
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Radicado DADEP No. 20221300086423 

**20221300086423** 

 
Bogotá  D.C, 19-12-2022 
130-OCI 
 

MEMORANDO 
 
 
 

PARA:   ARMANDO LOZANO REYES     
Jefe Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público – SGI. 
CAROLINA BERNAL SALGADO 
Jefe encargada Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI 

  
DE:   ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ     

Jefe Oficina de Control Interno 
 

  
ASUNTO: Entrega Informe Monitoreo a los Soportes que Respalden los Controles a los Riesgos de la 

Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGI y Subdirección de Registro 

Inmobiliario – SRI. 
 

 
Respetado Doctor Armando Y Doctora Carolina, 

 

Por medio del presente les enviamos el Informe Final del monitoreo relacionado en el asunto, agradeciendo el 
interés y empeño por atender las observaciones, recomendaciones que se presentaron en el desarrollo de la 
misma, aclarando que esta oficina siempre estará atenta a trabajar conjuntamente en pro de la mejora continua 
de los procesos y procedimientos. 
 
 

Cordialmente, 
 

 

 

 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Anexos: Treinta y Cinco (35) folios 
Copia: Armando Lozano – Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público – SGI 
Carolina Bernal Salgado- Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI 
Proyectó: Paola Andrea Naranjo Castañeda 
Revisó: Allan Maurice Alfisz López 
Código de archivo: 1308510 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1083 de 2015 
y 648 de 2017, especialmente en su rol de evaluación y seguimiento, realizó el Monitoreo a los soportes que 
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respaldan los Controles a los Riesgos de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGI y 

Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI, de acuerdo con las actividades programadas en el Plan Anual de 
Auditoría vigencia 2022, en procura del monitoreo al cumplimiento de compromisos y actividades propuestas.  

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y verificar el cumplimiento y efectividad en la gestión de riesgos y controles de los procesos de la 

Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI, a saber, proceso Inventario General del Espacio Público y Bienes 
Fiscales, al igual que analizar y verificar el cumplimiento y efectividad en la gestión de riesgos y controles de los 

procesos de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGI. 

 

3. ALCANCE 

El alcance del presente monitoreo está enmarcado en la verificación de las actividades descritas en el 

procedimiento aplicable, mapa de riesgos institucionales y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
asociada, documentos, políticas y lineamientos establecidos por la Defensoría del Espacio Público para los 

procesos misionales, donde la principal fuente de información para el presente monitoreo  fue la suministrada por 

las áreas misionales SGI - SRI, correspondiente a las acciones ejecutadas para la prevención de los riesgos y la 
protección de los recursos, para alcanzar mejores resultados, mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía, 

veeduría y entes de control externos, acorde con la auditoría efectuada según PAA-2021. 

           

4. CRITERIOS Y NORMATIVIDAD 

Para el desarrollo efectivo de este monitoreo se tomaron como criterios normativos fundamentales los cuales se 
relacionan a continuación: 

 Decreto 138 de 2002, “mediante el cual se modifica la estructura organizacional del Departamento 
administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, estableciendo las funciones de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario relacionadas con el inventario del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de 

adelantar el proceso de titulación y saneamiento de la propiedad inmobiliaria Distrital”. 

 Decreto 845 de 2019, “establece el procedimiento para el trámite de recepción, incorporación y titulación de 
bienes destinados al uso público en actuaciones urbanísticas a favor del Distrito Capital” 

 Acuerdo Distrital 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI”. 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO31000 - Gestión del Riesgo Principios y Directrices. 

 Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 5/ de 
2020 de la Función Pública. 

 Política DADEP de Administración del Riesgo Cod. SG/MIPG 127-PPPVM-02, versión 1, vigencia del 2 

de marzo de 2021 
 Caracterización de los Procesos: Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales Código: 127-

PROIG- 01 con vigencia desde 10/01/2019. 

 Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PROAP-01, Versión 3, vigencia desde 

18/11/2022. 

 Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PRODP-, Versión 3, vigencia desde 18/11/2022. 

 

5. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

El  informe se desarrolló con base en la información suministrada por la Subdirección de Registro Inmobiliario – 

SRI y por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público,  con el objeto de realizar un monitoreo 

sobre las observaciones emitidas a la auditoria llevada a cabo dentro del marco del PAA_2021 por la Oficina de 
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Control Interno,  verificando el cumplimiento de las acciones programadas, analizando la información 

suministrada por los procesos  y la evaluación de las medidas de control descritas en la Matriz de Riesgos 
Institucionales de la entidad.  

 

El presente monitoreo inició con la solicitud de información a la Subdirección de Registro Inmobiliario (SRI) y 
Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público (SGI), mediante correo electrónico del 28/11/2022, 

donde se solicitaron los controles empleados ante los procesos con relación al procedimiento en lo concerniente a 

la Auditoria efectuada por esta oficina bajo la programación del  PAA_ 2021 con Radicación No. 20211300035723 

(SGI) y radicación No. 20211300041523 (SRI), cuyo  alcance corresponde a los documentos publicados en el 
sistema de gestión de 2022;  es de resaltar que la información suministrada por el área fue cotejada en entrevista 

con los supervisores y líderes del proceso, para aclarar dudas e inconsistencias que se encontraron en el desarrollo 

de la misma. 
 

Como se pudo establecer, el primer proceso mediante el cual la SGI desarrolla su gestión misional es el de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PROAP-01, Versión 3, vigencia desde 

18/11/2022, los trámites y servicios relacionados son: entrega en administración de bienes a terceros, adecuación 
de mobiliario urbano en parques vecinales y de bolsillo, asesoría pedagógica sobre espacio público y restitución 

voluntaria de espacio público indebidamente ocupado. 

 

El segundo proceso es el de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PRODP-, Versión 3, 

vigencia desde 18/11/2022, entre los trámites y servicios relacionados se encuentra: adecuación de mobiliario 
urbano en parques vecinales y de bolsillo, asesoría pedagógica sobre espacio público y restitución voluntaria de 

espacio público indebidamente ocupado. 

 
De otra parte, el proceso misional mediante el cual la SRI desarrolla su gestión es el de Inventario General de 

Espacio Público y Bienes Fiscales Código: 127-PROIG-01, Versión 03, Vigencia desde 10/01/2019, entre los 

trámites y servicios relacionados se encuentra: ingreso de la información al censo de los elementos urbanos con 
carácter de uso público y finaliza con la incorporación o actualización de la información de lotes y/o construcciones 

en el Inventario general de espacio público y bienes fiscales.   

 

Teniendo en cuenta la política de Administración del Riesgo, la importancia de identificar, administrar 
adecuadamente los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital, los cuales se encuentran relacionados en 

el Mapa de Riesgos Institucionales del DADEP, siendo un  documento que permite hacer un monitoreo, 

seguimiento y proporcionar a la entidad un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos, proteger 
los recursos del estado, mejorar la eficacia y eficiencia operativa, establecer una base confiable para la toma de 

decisiones, la planificación y evaluación a todas las actividades que lleva a cabo la SGI y la SRI y de esta manera 

detectar alertas tempranas de riesgos e impedir su posible materialización, se procedió a verificar la información 
aportada, por cada una de las áreas, análisis que se relaciona a continuación:  
 

 Identificación de Riesgos Proceso:  Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital 

 

A continuación, se relacionan en el Mapa de Riesgos institucionales 2021-2022, los riesgos identificados para este 

proceso misional a cargo de la SGI, a los cuales la Oficina de Control Interno generó monitoreo en  concordancia 
con el desarrollo e implementación de los procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, 

análisis, valoración y puntualmente monitoreo ante las acciones de mejora implementadas en consecuencia  a las 

observaciones efectuadas en la Auditoria “ a la gestión de Riesgos y Controles de los Procesos de la Subdirección 
de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público–SAI” con Radicado DADEP No. 20211300035723 

desarrollada bajo la programación del PAA_2021 de la OCI, la implementación de actividades de control con el 
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debido seguimiento, cumplimiento y soporte, mitigando la posible materialización de uno de los riesgos descritos 

a continuación: 
 

Imagen No.1-Publicación de Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucionales - 2021 
 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Identificados en el Mapa de Riesgos Institucionales - 2021 

 

http://www.dadep.gov.co/
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Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2021. https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos  

 

 

 

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales – 2022 
 

Imagen No.2-Publicación de Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucionales - 2022 

# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

1 
Daño o pérdida de los bienes 

administrados directa o 

indirectamente por el DADEP. 

Al no realizarse el seguimiento o 
control adecuado de los bienes 

administrados directa o 
indirectamente se puede presentar 

daños o perdidas (estructurales, 
vandalismo, invasión, derrumbe 

entre otras) de estos bienes. 

-Ejecutar la programación 
cuatrienal (4años) de visitas 

directas a los bienes 
administrados. 

-Realizar informes de visitas de 
seguimiento indirectas a los 

bienes administrados. 

-Informe de cumplimiento 
de las visitas realizadas 

directamente. 
-Informe de seguimiento 

cargados en SIDEP 2.0 
(Visitas realizadas directa 

o indirectamente) 

2 

Desinterés de la comunidad 

(privados y públicos) en los 
modelos de administración de 

los predios a cargo del 
DADEP. 

No contar con terceros para la 
correcta administración de los 

predios a cargo del DADEP. 

Realizar el diseño, formulación 
y estructuración de la escuela de 

espacio público. 

Documento con el diseño, 

formulación y 
estructuración de la 

escuela de espacio 
público. 

3 
Saneamiento de predios 

deficiente o sin gestión. 

No se han adelantado los trámites 
legales para contar con la 

disponibilidad del 100% de los 
predios. 

Verificar la disponibilidad de 
los predios y revisar si los 

predios están cedidos bajo 
alguna modalidad de 

contratación. 

Comunicación interna del 

grupo de SAI. 

4 

Incumplimiento del contrato 

y/o convenio (incluyendo el 
aprovechamiento económico) 

supervisado por la Defensoría 
del Espacio Público. 

Aprovechamiento del espacio 

público o incumplimiento de las 
cláusulas del contrato y/o convenio 

realizado entre el DADEP y las 
partes interesadas. 

Realizar seguimiento a los 

cronogramas para prender 
alarmas oportunas, que evite se 

den atrasos en los cronogramas. 

Informes de seguimiento 
de supervisión del 

contrato y/o convenio e 
informes de contratistas 

cargados en el SECOP I y 
II. 

5 

Asignar o entregar bienes 
fiscales o de uso público, sin el 

cumplimiento de los requisitos 
legales y lineamientos 

establecidos en beneficio 
propio o de un particular. 

Entrega de predios a cargo del 

DADEP sin el cumplimiento de los 
requisitos y que den consecuencia un 

posible beneficio propio. 

Socializar la guía de 
Administración de bienes de 

uso público y bienes fiscales del 
Nivel Central a las partes 

interesadas. 

Acta de socialización de 
la Guía de 

Administración de bienes 
de uso público y bienes 

fiscales del nivel central. 

6 

Reserva de la información 

suministrada a terceros sin 
autorización. 

Entrega de información confidencial 

a terceros 

Establecer controles y 
seguimientos en el 

cumplimiento de los 

procedimientos para el manejo 
de la información de los 

proyectos de APP. 

Actas de reuniones, 

Informes de 
seguimientos. 

7 

Daño, perdida o alteración de 

la información y de los 
expedientes del proceso de 

inventario general en el SIDEP. 

Factores internos o externos como 

falencias en la aplicación de las 
políticas de gestión de la 

información, pueden ocasionar el 
daño, perdida y manipulación 

inadecuada de la información del 
SIDEP. 

Actualizar los roles y perfiles 

del SIDEP 2.0. 
Actualizar los controles del 

proceso Inventario General del 
Espacio Público y Bienes 

Fiscales (donde se incluyan los 
controles del SIGDEP.) 

Acta y/o grabación de 
mesa de trabajo para la 

actualización de los 
perfiles. 

Documentos actualizados 

y socializados. 

http://www.dadep.gov.co/
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Fuente: 

https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos 

 
 

# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o 

de Control 
Soporte 

1 

Posibilidad afectación 
económica y reputacional por 

la pérdida del valor por 
deterioro o daño de 

construcciones a cargo del 
DADEP y la afectación que 

estos predios pudieran 
ocasionar a terceros. 

Posibilidad afectación económica y 
reputacional por la pérdida del valor 

por deterioro o daño de 
construcciones a cargo del DADEP 

y la afectación que estos predios 
pudieran ocasionar a terceros debido 

a hechos naturales, hechos 
sobrevinientes 

Vandalismo y ausencia de acciones 
de mantenimiento de los predios 

administrados directamente por el 

DADEP. 

Realizar el proceso de 

contratación y las prórrogas 
requeridas del contrato de 

seguros de los bienes a 
cargo del DADEP. 

 
Realizar los informes de las 

visitas administrativas a los 
predios administrados 

directamente por el DADEP. 

Contrato de seguros, 

adiciones y prórrogas. 
 

 
Informes de visita 

administrativa. 

2 

Posibilidad de afectación 
Reputacional por 

Desconocimiento de la 
comunidad (privados y 

públicos) en los modelos de 
administración de los predios a 

cargo del DADEP. 

Posibilidad de afectación 

Reputacional por Desconocimiento 
de la comunidad (privados y 

públicos) en los modelos de 
administración de los predios a 

cargo del DADEP. debido a No 
contar con terceros para la correcta 

administración de los predios a 
cargo del DADEP. 

Realizar actividades 
pedagógicas del espacio 

público, direccionado a un 
adecuado uso, goce, 

disfrute, defensa y 
sostenibilidad del espacio 

público. 

Ficha resumen de 

actividades ejecutadas 
por la Escuela de Espacio 

Público 
127-FORDP-07. 

3 

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 

atrasos en la presentación de 
los informes de ejecución por 

parte de los terceros 

Posibilidad de afectación económica 
y reputacional por atrasos en la 

presentación de los informes de 
ejecución por parte de los terceros 

administradores de bienes de uso 

Enviar oficios de solicitud y 
reiteración de presentación 

de informes de conformidad 
la periodicidad estipulada en 

Oficios de solicitud y 

reiteración. 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos
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Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2022. https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos  

 

Comparativo de Identificación del Riesgo – Mapa de Riesgo 2021 – 2022 

 

Para el desarrollo del monitoreo se seleccionaron de manera aleatoria 2 riesgos asociados a este proceso misional 
Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital, de manera que se puedan evidenciar las observaciones 

encontradas por esta oficina con relación a la auditoria de fecha 07/10/2021 con radicado DADEP No. 

20211300035723 de "la Auditoria a la Gestión de Riesgos y Controles de los Procesos de la Subdirección de 
Administración Inmobiliaria y del Espacio Público - SAI", dándose así cumplimiento al PAA_2022.   

 

De otra parte, cabe resaltar que la Oficina de Control Interno se basa en el procedimiento y criterios definidos para 
cada uno de los riesgos identificados, como son el cumplimiento de las actividades preventivas y/o de control con 

sus respectivos soportes, los cuales fueron suministrados por las áreas mediante correo electrónico 

Riesgo No.01  -  Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2021 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Actividades preventivas o 

de Control 
Soporte 

Daño o pérdida de los bienes 
administrados directa o 

indirectamente por el 
DADEP. 

Al no realizarse el 

seguimiento o control 
adecuado de los bienes 

administrados directa o 
indirectamente se puede 

presentar daños o perdidas 
(estructurales, vandalismo, 

-Ejecutar la programación 

cuatrienal (4años) de visitas 
directas a los bienes 

administrados. 
 

-Informe de cumplimiento de las 

visitas realizadas directamente. 
 

-Informe de seguimiento 
cargados en SIDEP 2.0 

(Visitas realizadas directa o 
indirectamente) 

administradores de bienes de 
uso público y fiscales 

entregados por el DADEP 

público y fiscales entregados por el 
DADEP debido a que no se realizan 

los requerimientos de control y el 
contratista incumple con las 

obligaciones adquiridas mediante la 
suscripción del contrato o  convenio. 

las obligaciones 
contractuales. 

4 

Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 

beneficio a nombre propio o de 
terceros con el fin  de entregar 

bienes a cargo del DADEP. 

Posibilidad de recibir o solicitar 
cualquier dádiva o beneficio a 

nombre propio o de terceros con el 
fin  de entregar bienes a cargo del 

DADEP.. 

Publicar en la página web 

de la entidad 
periódicamente los 

requisitos o pasos para la 
suscripción de los 

instrumentos de entrega 
sobre Bienes a cargo del 

DADEP. 
Realizar la atención y 

socialización a la 
comunidad de los trámites 

y requisitos para la entrega 
en administración de bienes 

que están a cargo del 
DADEP. 

Publicación en página 
web, de insumo de 

consulta ciudadana 
sobre instrumentos de 

entrega en 
administración. 

 
 

Acta de reunión. 

5 

Daño, perdida o alteración de 

la información y de los 
expedientes del proceso en el 

SIDEP 

Posibilidad de pérdida de 

Confidencialidad e Integridad 
debido a amenazas como 

Modificación no autorizada y con 
vulnerabilidades, afectando a los 

activos de información de 
Información del SIDEP y 

expedientes físicos. 

Solicitar a la OS la revisión 
y/o actualización de los 

usuarios del SIDEP 2.0. 
 

Actualizar los controles del 
proceso Inventario General 

del Espacio Público y 
Bienes Fiscales (donde se 

incluya los controles del 

SIGDEP). 

Documentos actualizados 
y socializados. 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos
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invasión, derrumbe entre 
otras) de estos bienes. 

-Realizar informes de visitas 
de seguimiento indirectas a 

los bienes administrados. 

Riesgo No.01  -  Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2022 

Posibilidad afectación 
económica y reputacional por 

la pérdida del valor por 
deterioro o daño de 

construcciones a cargo del 
DADEP y la afectación que 

estos predios pudieran 
ocasionar a terceros. 

Posibilidad afectación 
económica y reputacional por 

la pérdida del valor por 
deterioro o daño de 

construcciones a cargo del 
DADEP y la afectación que 

estos predios pudieran 
ocasionar a terceros debido a 

hechos naturales, hechos 
sobrevinientes 

Vandalismo y ausencia de 
acciones de mantenimiento de 

los predios administrados 
directamente por el DADEP. 

Realizar el proceso de 
contratación y las prórrogas 

requeridas del contrato de 
seguros de los bienes a cargo 

del DADEP. 
 

Realizar los informes de las 
visitas administrativas a los 

predios administrados 
directamente por el DADEP 

 
 

Contrato de seguros, 
adiciones y prórrogas. 

 
 

Informes de visita 
administrativa. 

 

A continuación, se enumeran las Observaciones evidenciadas por la OCI en la “Auditoria a la gestión de Riesgos 
y Controles de los Procesos de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público–SAI”, bajo 

la programación del PAA_2021  con la finalidad de generar un monitoreo ante la subsanación de las mismas, 

resaltando que si bien el riesgo es el efecto que se causa sobre los objetivos y su alcance,  descritos en la 

caracterización de los procesos misionales de la entidad, cabe resaltar que estas causas hacen referencia a la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, ante el no 
cumplimiento de los procesos. 

 Con relación al riesgo No. 01 “Daño o pérdida de los bienes administrados directa o indirectamente por el 

DADEP”, como medida de control se deben hacer informes, visita y/o seguimientos a los bienes administrados 

directa o indirectamente, si bien el área responsable de las "Acciones asociadas a mejorar el control" lo debe 
realizar la SAI, la OCI observó que los formatos de visitas a los bienes en administración directa, como soporte 

de las acciones llevadas a cabo por el área auditada, hace parte del formato Codigo:127-FORIG-09 Formato de 

Visitas Técnicas de la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI, el cual no hace parte de los formatos 
empleados en los procedimientos de la SAI. 

Con respecto a este riesgo en el presente monitoreo se generó un comparativo de la identificación del riesgo en el 

Mapa de Riesgos Institucionales 2021  -2022,  donde la OCI evidenció que este riesgo fue reestructurado en cuanto 
a la identificación del mismo y su descripción, subsanando parte de las observaciones emitidas por esta oficina 

entre las cuales se destaca  la atención a los lineamientos descritos en la guía de Administración de Riesgos de la 

Función Publica, que condensa a su vez requisitos de la norma técnica ISO31000, en cuanto al paso a paso de la 
identificación del riesgo hasta su evaluación, como son las tablas de impacto, matriz de calor de los riesgos 
identificados al proceso Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

Como soporte de cumplimiento de las actividades preventivas y/o de control se tiene la implementación de 
contratos de seguros, adiciones y prórrogas del proceso de contratación requeridos de los contratos de seguros de 

los bienes a cargo del DADEP, al igual que los informes de las visitas administrativas a los predios administrados 

directamente por el DADEP, soportes que bajo la información suministrada por el área (SGI) se observó que por 
parte de la subdirección el diagnóstico predial  se realizó de manera semestral  donde para el mes de Agosto de 

2022 en lo concerniente a las visitas administrativas efectuadas a los predios directamente administrados por el 

DADEP, se realizaron 107 (50%),  visitas de las cuales 45 (21%) fueron programadas y 62 (29%) de demanda, tal 
como se relaciona: 
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Fuente:https://dadepbtamy.sharepoint.com/personal/dcabra_dadep_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1670

944709169&or=OWA%2DNT&cid=2e37190d%2D0aa3%2D0b80%2Da1b6%2D57ae3ae3e485&ga=1&id=%2

Fpersonal%2Fdcabra%5Fdadep%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FRIESGOS%20SGI%2FRiesgos%20SAI%2
0%2D%2031082022%2FRiesgo%2022%2FRIESGO%2022%2E2  

Es de resaltar que esta información es con corte de 31/08/2022, donde el periodo de seguimiento estipulado para 

este riesgo es de manera semestral, con respecto a la implementación de contratos de seguros, adiciones y prórrogas 
del proceso de contratación requeridos de los contratos de seguros de los bienes a cargo del DADEP, donde se   

observó que acorde con los soportes enviados por el área se realizaron 4  adiciones y prórrogas al contrato No. 

110-00129-594-1-2020 con fecha de suscripción de 23 diciembre de 2020, dándose cumplimiento a la actividad 
de control asociada para este riesgo,  tal como se relaciona: 

 

 

 

 

 

Modificación No.01 

Imagen No.3- Contrato 110-00129-594-1-2020 Modificación No.01  

21%

29%

50%

Informe Visitas Admintrativas a 
Predios Administrados por el DADEP.

Programado

Demanda

No. Visitas
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Fuente: Información suministrada por la SGI – Área de origen 00129 Subdirección de Administración 
Inmobiliaria y del Espacio Público. 

 Modificación No. 02 

Imagen No.4- Contrato 110-00129-594-1-2020 Modificación No.02 

 

Fuente: Información suministrada por la SGI – Área de origen 00129 Subdirección de Administración 
Inmobiliaria y del Espacio Público. 

Modificación No.03 

Imagen No.5- Contrato 110-00129-594-1-2020 Modificación No.03 
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Fuente: Información suministrada por la SGI – Área de origen 00129 Subdirección de Administración 
Inmobiliaria y del Espacio Público. 

 

Modificación No. 04 

Imagen No.5- Contrato 110-00129-594-1-2020 Modificación No.03 

 

Fuente: Información suministrada por la SGI – Área de origen 00129 Subdirección de Administración 
Inmobiliaria y del Espacio Público. 

Comparativo de Identificación del Riesgo – Mapa de Riesgo 2021 - 2022 
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Riesgo No.03  -  Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2021 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Actividades preventivas o 

de Control 
Soporte 

Saneamiento de predios 
deficiente o sin gestión. 

No se han adelantado los 

trámites legales para contar 
con la disponibilidad del 

100% de los predios. 

Verificar la disponibilidad de 

los predios y revisar si los 
predios están cedidos bajo 

alguna modalidad de 
contratación. 

Comunicación interna del 
grupo de SAI. 

Riesgo No.03  -  Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2022 

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 

atrasos en la presentación de 
los informes de ejecución por 

parte de los terceros 
administradores de bienes de 

uso público y fiscales 
entregados por el DADEP. 

Posibilidad de afectación 

económica y reputacional por 
atrasos en la presentación de 

los informes de ejecución por 
parte de los terceros 

administradores de bienes de 
uso público y fiscales 

entregados por el DADEP 
debido a que no se realizan los 

requerimientos de control y el 
contratista incumple con las 

obligaciones adquiridas 
mediante la suscripción del 

contrato o  convenio. 

Enviar oficios de solicitud y 

reiteración de presentación de 
informes de conformidad la 

periodicidad estipulada en las 
obligaciones contractuales. 

Oficios de solicitud y 

reiteración. 

 

Bajo las observaciones evidenciadas por la OCI con relación a la Auditoria del PAA_2021, Riesgo 3 Saneamiento 

de predios deficiente o sin gestión se observó que, siendo un riesgo de gestión con clasificación de riesgo 
operativo, bajo las actividades descritas en el procedimiento “Saneamiento de Documento de Entregas” CODIGO 

127-PRCAP-04 Versión 1. 

 
 No se adjunta la documentación soporte como medida de prevención y control para este riesgo, descrita en el 

Mapa de Riesgos Institucionales DADEP, para el periodo 2020 y 2021. 

 No se anexa documento soporte con el control de predios saneados a la fecha, que permita llevar una 

programación actualizada con relación a la identificación física, del control ejercida por otras entidades de los 
predios competencia del DADEP. 

 No se evidencia que a este riesgo se le esté gestionando un control que evite su materialización, entre las 

actividades desarrolladas acorde con el procedimiento misional de la Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Distrital. 

 

Con respecto a este riesgo se generó un comparativo de la identificación del riesgo en el Mapa de Riesgos 

Institucionales 2021 - 2022, donde la OCI evidenció que el riesgo fue reestructurado en la identificación del mismo 
y su descripción, donde en el Mapa de Riesgos Institucionales 2022 como soporte de cumplimiento de las 

actividades preventivas y/o de control, se tiene el envío de oficios de solicitud y reiteración de presentación de 

informes de conformidad a la periodicidad estipulada en las obligaciones contractuales, donde se evidenciaron 
bajo los soportes suministrados por el área, el envío del 43% de oficios de solicitud y reiteración de presentación 

de informes de conformidad con la periocidad estipulada en las obligaciones contractuales, dándose cumplimiento 

a las actividades preventivas y de control como medida preventiva ante la materialización del riesgo en mención, 
tal como se relaciona: 

Relación de Radicados 
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ANEXO  No. CONTRATO CONTRATISTA RADICADO 

1  Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores ACTA 

2 110-129-110-0-2013 Consejo Superior de la Judicatura 
20223050031341  
20223050047791 

20223050047791 

3 O4-O7 DIAN 20223050082961 

4 110-129-219-0-2013 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ACTA 

5 110-129-535-0-2019 Fiscalía General de la Nación 20223050101031 

6 43-10 IDPAC 20223050104241 

7 19-1O Instituto Nacional de Cancerología ACTA 

8 2O-1O Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 20223050051091 
20223050096681 

9 124-O3 Ministerio de Cultura ACTA 

10 265-O5 Municipio de Cubarral Meta 20223050083641 

11 110-129-109-0-2013 Municipio de Fómeque Cundinamarca 20223050083821 

12  Orquesta Filarmónica de Bogotá ACTA 

13 

01-09 
44-10 

19-07 
45-10 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos ACTA 

14 110-129-487-0-2019 Universidad Nacional (Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán) 20223050103781 

15 110-00129-368-0-2019 Junta de Acción Juan Pablo II 20223050082351 

16 110-00129-514-0-2019 Junta de Acción Comunal La Andrea 20223050051341 

17 110-00129-525-0-2019 Junta de Acción Comunal Aures 20223050082641 

18 110-00129-534-0-2019 Junta de Acción Comunal Antonio Granados 20223050082791 

19 110- 00129-533-0-2019 Agrupación de Vivienda Candelaria La Nueva II Sector 20223050096391 

20 110-00129-552-0-2021 Centro Comercial Casa Blana 20223050027021 

21 110-00129-553-0-2021 
Unidad Residencial Contraalmirante Victoria - Propiedad 

Horizontal 20223050032261 

22 110-00129-287-0-2015 Junta de Acción Comunal Puerta del Sol I 20223050084151 

23 110-00129-300-0-2017 Junta de Acción Comunal Puerta del Sol II 20223050084181 

24 110-00129-282-0-2017 Junta de Acción Comunal San Marcos 20223050084461 

25 110-00129-283-0-2017 Junta de Acción Comunal El Rosal 20223050084731 

26 110-00129-283-0-2017 Junta de Acción Comunal El Rosal 20223050084001 

27 13-O8 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal 20223050080771 

28 45-O2 Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito 20223050075781 
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29 

70-04 

07-09 
08-09 

Fondo de Desarrollo Local de Fontibón 20223050080251 

30 116-13 Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo 20223050102721 

31 131-11 Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe 20223050102571 

32 
161-11 

162-13 
Fondo de Desarrollo Local de Usme 

20223050072431 

33 110-129-498-0-2019 Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe 20223050102441 

34 191-13 Fondo de Desarrollo Local de Bosa 20223050026221 

35 
373-2015 
303-2015 

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 
20223050102691 

36 110-00129-566-0-2020 JAC URBANIZACION PROTECHO BOGOTA II 20223050021971 

37 110-00129-504-0-2020 Junta de Acción Comunal del Barrio San Cipriano 20223050023331 

38 46-10 Fondo de Desarrollo Local de Candelaria 20223050055431 

39 46-10 Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda 20223050055471 

40 191-13 Fondo de Desarrollo Local de Bosa 20223050055491 

41 116-13 Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo 20223050101311 

42 239-03 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 20223050101341 

43 O7-O9 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN 20223050101391 

44 110-0129-394-0-2018 Junta de Acción Comunal Barrio Aures II 20223050013441 

45 10-00129-394-0-2018 Junta de Acción Comunal Barrio Aures II 20223050064961 

46 110-00129-566-0-2020 JAC URBANIZACION PROTECHO BOGOTA II 20223050101481 

47 110-00129-504-0-2020 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN CIPRIANO 20223050066711 

48 110-00129-301-0-2017 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VILLAS DE 

ANDALUCIA 20223050021911 

49 110-00129-301-0-2017 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VILLAS DE 

ANDALUCIA 20223050045141 

50 110-00129-504-0-2020 JAC SAN CIPRIANO 20223050055191 

51 110-00129-336-0-2015 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PASADENA 20223050021411 

52 110-00129-298-0-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VIRREY 20223050025711 

53 110-00129-280-0-2017 
JUNTA DE ACCION COMUNAL CONJUNTO 

RESIDENCIAL RECODO DEL COUNTRY ETAPA I 20223050027441 

54 110-00129-217-0-2015 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CORKIDI 20223050032071 

55 110-00129-3-0-2021 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL CASA LOMA 20223050033621 

56 110-00129-506-0-2020 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL MIRADOR 20223050073131 

57 110-00129-217-0-2017 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CORKIDI 20223050075161 

58 110-00129-3-0-2021 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL CASA LOMA 20223050107801 

59 110-00129-506- 0-2020 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL MIRADOR 20223050108111 

60 110-00129-280-0-2017 
JUNTA DE ACCION COMUNAL CONJUNTO 

RESIDENCIAL RECODO DEL COUNTRY ETAPA 1 20223050110441 

61 110-00129-271-0-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORKIDI 20223050127141 
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62 
110-00129-506-0-2019 
110-00129-473-0-2019 

Junta de Acción comunal del Barrio Caracolí 20223050129891 

63 110-00129-298-0-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VIRREY 20223050130421 

64 110-00129-512-0-2019 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ALOHA 20223050032871 

65 110-00129-395-0-2018 Junta de Acción Comunal barrio Sabana De Tibabuyes 20223050105641 

66 110-00129-395-0-2018 Junta de Acción Comunal barrio Sabana De Tibabuye 20223050046201 

67 

288-03 
359-05 

50-09 
362-05 

363-05 
374-05 

380-05 
384-05 

388-05 
32-03 

30-08 

IDU 20223050053361 

68 

288-03 

359-05 
50-09 

362-05 
363-05 

374-05 
380-05 

384-05 
388-05 

32-03 
30-08 

IDU 20223050079431 

69 110-00129-524-0-2019 Junta de Acción Comunal Atanasio Girardot 20223050093671 

70 110-00129-345-0-2021 Junta de Acción Comunal Barrio Chuniza 20223050093691 

71 110-00129-318-0-2017 Junta de Acción Comunal Barrio Santa Cecilia 20223050093851 

72 110-00129-417-0-2020 Junta de Acción Comunal de la Urbanización Calabria 20223050093861 

73 110-00129-288-0-2017 Comité Cívico Zona Verde #5 Basa Piamonte Primer Sector 20223050105551 

Fuente:https://dadepbtamy.sharepoint.com/personal/dcabra_dadep_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=16709
44709169&or=OWA%2DNT&cid=2e37190d%2D0aa3%2D0b80%2Da1b6%2D57ae3ae3e485&ga=1&id=%2F

personal%2Fdcabra%5Fdadep%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FRIESGOS%20SGI%2FRiesgos%20SAI%20

%2D%2031082022%2FRiesgo%2022%2FRIESGO%2022%2E2 

 

De otra parte, el periodo de seguimiento estipulado para este riesgo es cuatrimestral, donde la información 

verificada por esta oficina es del mes de agosto de 2022, no se evidencio el número de contrato en referencia al 

anexo 1 correspondiente al contratista Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. 
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https://dadepbtamy.sharepoint.com/personal/dcabra_dadep_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1670944709169&or=OWA%2DNT&cid=2e37190d%2D0aa3%2D0b80%2Da1b6%2D57ae3ae3e485&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fdcabra%5Fdadep%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FRIESGOS%20SGI%2FRiesgos%20SAI%20%2D%2031082022%2FRiesgo%2022%2FRIESGO%2022%2E2
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 Identificación de Riesgos Proceso:  Defensa Del Patrimonio Inmobiliario Distrital 

 
A continuación, se relacionan en el Mapa de Riesgos institucionales 2021-2022, los riesgos identificados para este 

proceso misional a cargo de la SGI, a lo que la Oficina de Control Interno realizó monitoreo en  concordancia con 

el desarrollo e implementación de los procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, 
valoración y puntualmente monitoreo ante las acciones de mejora implementadas acorde con las observaciones 

efectuadas en la Auditoria “ a la gestión de Riesgos y Controles de los Procesos de la Subdirección de 

Administración Inmobiliaria y del Espacio Público–SAI”, generándose un monitoreo a la implementación de 

actividades de control con el debido seguimiento, cumplimiento y soporte, mitigando la posible materialización 
de uno de los riesgos descritos a continuación: 

 

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales - 2021 
 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos 

 
 

# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

1 
Perdida u ocupación indebida 

del espacio público. 

Apropiación u ocupación 

indebida del espacio público por 

terceros. 

Realizar el diseño, 

formulación y estructuración 

de la escuela de espacio 

público. 

Documento con el diseño, 

formulación y 

estructuración de la 

escuela de espacio 

público. 

2 

Dificultad en el acceso de 

acciones policivas o judiciales 

de defensa y/o recuperación del 
espacio público. 

El DADEP carece de funciones 

policivas o judiciales para la 

defensa y/o recuperación del 
espacio público. 

Realizar seguimiento 

cuatrimestral a las querellas 

policivas y actuaciones 

administrativas adelantadas 
por las alcaldías locales y 

procesos judiciales. 

Matriz de Seguimiento. 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos
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# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

3 

Alterar, ocultar, manipular o 

dar información a terceros 

interesados en ocupar, invadir o 

aprovechar el espacio público. 

Situaciones presentadas en la 

dinámica del proceso como el 

inadecuado manejo de 

información relacionado con 

acciones de defensa, puede 

generar que dicha información 

sea filtrada con el fin de 
favorecer a un tercero. 

Socializar el código de 

integridad a los funcionarios y 

contratistas. 

Crear un grupo de calidad para 

la revisión de los documentos 

producidos de la Subdirección 

Administrativa del Espacio 
Público. 

Actas de reunión o 

piezas comunicativas 

socializando el código 

de integridad. 

Contratos de 

presentación de 

servicios profesionales 

para la creación del 
grupo de trabajo de 

calidad. 

4 

Daño, perdida o alteración de la 

información y de los 

expedientes del proceso de 

inventario general en el SIDEP. 

Factores internos o externos 

como falencias en la aplicación 

de las políticas de gestión de la 

información, pueden ocasionar el 

daño, perdida y manipulación 

inadecuada de la información del 

SIDEP. 

Actualizar los roles y perfiles 

del SIDEP 2.0. 

Actualizar los controles del 

Proceso de Inventario General 

del Espacio Público y Bienes 

Fiscales (donde se incluya los 

controles del SIGDEP. 

Acta y/o grabación de 

mesa de trabajo para la 

actualización de los 

perfiles. 

Documentos 

actualizados y 

socializados. 
Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2021. 

 
 

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales - 2022 
 

 

# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

1 
Pérdida u ocupación 

indebida del espacio público. 

Posibilidad de afectación 

económica y reputacional por 

perdida u Ocupación indebida del 
Espacio Público. Debido a 

apropiación u ocupación indebida 
del espacio público por parte de 

terceros.  

Realizar el diseño, formulación 
y estructuración de la escuela 

de espacio público. 

Documento con el 

diseño, formulación y 
estructuración de la 

escuela de espacio 
público. 

2 

Dificultad en el acceso de 
acciones policivas o judiciales   

de defensa y/o recuperación del 
espacio público. 

Posibilidad de afectación 

reputacional por dificultad en el 
acceso de acciones policivas o 

judiciales de defensa y/o 
recuperación del espacio público. 

Debido a que el DADEP carece de 
funciones policivas o judiciales para 

la defensa y/o recuperación del 
espacio público. 

Realizar seguimiento 

cuatrimestral a las querellas 
policivas y actuaciones 

administrativas adelantadas 
por las alcaldías locales y  

procesos judiciales. 

Matriz de seguimiento. 

3 

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva o 
beneficio a nombre propio o 

de terceros con el fin de por 
alterar, ocultar, manipular o 

dar información a terceros 
interesados en ocupar, 

invadir o aprovechar el 

espacio público. 

Posibilidad de recibir o solicitar 

cualquier dadiva o beneficio a 
nombre propio o de terceros con el 

fin de poder alterar, ocultar, 
manipular o dar información a 

terceros interesados en ocupar, 
invadir o aprovechar el espacio 

público. 

Socializar el código de 

integridad a los funcionarios y 
contratistas. 

 
Mantener un grupo de trabajo 

de calidad para la revisión de 
los documentos producidos de 

la Subdirección Administrativa 

del Espacio Público. 

Actas de reunión o 
piezas comunicativas 

socializando el código 
de integridad. 

 
Contratos de 

presentación de 
servicios profesionales 

para la creación del 

grupo de trabajo de 
calidad. 

http://www.dadep.gov.co/
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A continuación, se enumeran las Observaciones evidenciadas por la OCI en la “Auditoria a la gestión de Riesgos 

y Controles de los Procesos de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público–SAI”, bajo 
la programación del PAA_2021, con la finalidad de generar un monitoreo ante la subsanación de las mismas 

seleccionando de manera aleatoria 2 riesgos asociados a este proceso misional de Defensa del Patrimonio 

Inmobiliario Distrital. 
 

Comparativo de Identificación del Riesgo – Mapa de Riesgo 2021 - 2022 

 
Defensa del  Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2021 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Actividades preventivas o de 

Control 

Soporte 

Pérdida u ocupación indebida 
del espacio público. 

Apropiación u ocupación 
indebida del espacio público 
por terceros. 

Realizar el diseño, formulación 
y estructuración de la escuela 
de espacio público. 

Documento con el diseño, 
formulación y estructuración de 
la escuela de espacio público. 

Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2022 

Pérdida u ocupación indebida 
del espacio público. 

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
perdida u Ocupación indebida 

del Espacio Público. Debido a 
apropiación u ocupación 
indebida del espacio público 
por parte de terceros. 

Realizar el diseño, formulación 

y estructuración de la escuela 
de espacio público. 

Documento con el diseño, 

formulación y estructuración de 
la escuela de espacio público. 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2021-2022. 

 

Bajo las observaciones evidenciadas por la OCI con relación a la Auditoria del PAA_2021, Riesgo No.01 “Perdida 
ocupación indebida del espacio público”, no se identificaron entre los anexos, la aplicación de mecanismos 

preventivos y persuasivos (Procedimiento Defensa Preventiva y Persuasiva), que la SAI se encuentra desarrollando 

como medida de Control ante la dificultad del sostenimiento de la recuperación del espacio público en el tiempo 
para el cuatrienio, es de resaltar que bajo lo suministrado por el área para el periodo de reporte de este último 

cuatrienio no se adelantaron actualizaciones de documentos asociados a la Escuela del Espacio Público.  De otra 

parte, ante el documento soporte para la mitigación de este riesgo se encuentra el documento con el diseño, 

formulación y estructuración de la escuela del espacio público en el visor de la página web de la entidad con 
Código: 127-PRCDP-03, Vigencia: 03/05/2022 Procedimiento Espacio Público Resiliente. 

 

4 

Daño, perdida o alteración de 
la información y de los 

expedientes del proceso de 
inventario general en el SIDEP. 

Posibilidad de pérdida de 
confidencialidad e integridad debido 

a amenazas como modificación no 
autorizada y vulnerabilidades, 

afectando a los activos de 
información del SIDEP y 

expedientes físicos. 

Actualizar los roles y perfiles 
del SIDEP 2.0. 

 
Actualizar los controles del 

proceso Inventario General del 
Espacio Público y Bienes 

Fiscales (donde se incluya los 
controles del SIGDEP). 

Acta y/o grabación de 
mesa de trabajo para la 

actualización de los 
perfiles. 

 
Documentos 

actualizados y 
socializados. 

http://www.dadep.gov.co/
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Fuente: https://sgc.dadep.gov.co/5/127-PRCDP-03.php  

 

Al igual que el Procedimiento Pedagogía del Espacio Público del proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario, 

identificado con Código: 127-PRCDP-04, Vigencia 03/05/2022. 

 

 
Fuente: https://sgc.dadep.gov.co/5/127-PRCDP-04.php  

 

Donde esta oficina observó que acorde con los soportes enviados por el área, se está dando cumplimiento a las 

acciones preventivas con respecto a este riesgo tal como se relacionó. 
 

Comparativo de Identificación del Riesgo – Mapa de Riesgo 2021 - 2022 

 

http://www.dadep.gov.co/
https://sgc.dadep.gov.co/5/127-PRCDP-03.php
https://sgc.dadep.gov.co/5/127-PRCDP-04.php
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Defensa del  Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2021 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Actividades preventivas o 

de Control 
Soporte 

Dificultad en el acceso de 

acciones policivas o 

judiciales de defensa y/o 
recuperación del espacio 

público. 

El DADEP carece de 

funciones policivas o 

judiciales para la defensa 
y/o recuperación del espacio 

público. 

Realizar seguimiento 

cuatrimestral a las querellas 

policivas y actuaciones 
administrativas adelantadas 

por las alcaldías locales y 

procesos judiciales. 

El DADEP carece de 

funciones policivas o 

judiciales para la defensa 
y/o recuperación del espacio 

público. 

Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital  - Mapa de Riesgo Institucional 2022 

Dificultad en el acceso de 
acciones policivas o 

judiciales   de defensa y/o 
recuperación del espacio 

público. 

Posibilidad de afectación 

reputacional por dificultad en 
el acceso de acciones 

policivas o judiciales de 
defensa y/o recuperación del 

espacio público. Debido a que 
el DADEP carece de 

funciones policivas o 
judiciales para la defensa y/o 

recuperación del espacio 
público. 

Realizar seguimiento 
cuatrimestral a las querellas 

policivas y actuaciones 
administrativas adelantadas 

por las alcaldías locales y  
procesos judiciales. 

Matriz de seguimiento. 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2021-2022. 

 

Bajo las observaciones evidenciadas por la OCI con relación a la Auditoria del PAA_2021, Riesgo 2 Dificultad 
en el acceso de acciones policivas o judiciales de defensa y/o recuperación del espacio público, se verificó el 

desarrollo de las acciones de seguimiento en relación con el monitoreo, donde la SAI viene realizando un control 

mensual a las querellas policivas y actuaciones administrativas, adelantadas por las alcaldías locales. Sin embargo, 

es de anotar que la matriz de Inspección aportada a esta auditoria mediante correo electrónico del 9 de octubre, 
evidencia acciones ejecutadas de los meses de julio y agosto de 2021, relación cotejada con los informes ejecutivos 

aportados en PDF, donde no se ve reflejado el esquema porcentual de los meses de enero a junio de 2021 en esta 

matriz de control, por tanto, la OCI recomienda actualizar y/o complementar, esta información. 
 

Con respecto a este riesgo se generó un comparativo donde la OCI evidenció que el riesgo fue reestructurado en 

cuanto a la descripción del riesgo, donde en el Mapa de Riesgos Institucionales 2022 como soporte de 

cumplimiento de las actividades preventivas y/o de control se tiene Realizar seguimiento cuatrimestral a las 
querellas policivas y actuaciones administrativas adelantadas por las alcaldías locales y procesos judiciales, 

información verificada bajo los soportes suministrados por el área donde  la OCI evidenció que se está dando 

cumplimiento con la acción correspondiente a esta medida de prevención como mitigación del riesgo tal como se 
relaciona. 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS QUERELLAS POLICIVAS EN LAS QUE INTERVIENE EL DADEP 

http://www.dadep.gov.co/
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Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria - SGI 

 

CONSOLIDADO QUERELLAS POLICIVAS SEGÚN CLASIFICACIÓN POR USO O DESTINACIÓN DE 
LAS ZONAS DE USO PÚBLICO 

http://www.dadep.gov.co/
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Fuente: Información suministrada por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria - SGI 

 

 Identificación de Riesgos Proceso:  Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales 

 

http://www.dadep.gov.co/
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A continuación, se relacionan en el Mapa de Riesgos institucionales 2021-2022, los riesgos identificados para este 

proceso misional a cargo de la SRI, a los cuales esta Oficina de Control Interno realizó monitoreo en  concordancia 
con el desarrollo e implementación de los procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, 

análisis, valoración y puntualmente monitoreo ante las acciones de mejora implementadas en concordancia a las 

observaciones efectuadas en la Auditoria “ a la gestión de Riesgos y Controles de los Procesos de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario –SRI”, generándose un monitoreo a la implementación de actividades de control con el 

debido seguimiento, cumplimiento y soporte, mitigando en la posible materialización de uno de los riesgos 

descritos a continuación: 

 

 

 
 

Fuente: https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos 

 

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales - 2021 

 

# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

1 

Suministro de información del 

Espacio Público desactualizada, 

duplicada, incompleta, de baja 

calidad o errada. 

Información del inventario de los 

predios del espacio público 

desactualizado o incompleta 

Actualizar los controles del 

127-PRCIG-01-Procedimiento 

Consolidación del Inventario 

General de Espacio Público y 

Bienes Fiscales 

Documento actualizado, 

socializado y/o divulgado 

en el Sistema de Gestión 

2 

Incumplimiento en el reporte 

de información de las 

aprobaciones y/o 
modificaciones urbanísticas 

realizadas por las curadurías 

urbanas 

Ausencia del reporte de 

información de las aprobaciones 
y/o modificaciones urbanísticas 

realizadas por las curadurías 

urbanas. 

Documento informe de 

seguimiento con relación de 
casos que incumplan las 

especificaciones del Decreto 

845/2019. 

Documento informe 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos
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# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

3 

Incumplimiento por parte de 

los urbanizadores en cuanto a la 

escrituración y entrega de 

zonas de cesión obligatorias y 

gratuitas a la ciudad 

Los urbanizadores no entregan 

las zonas de cesión a la Ciudad y 

se pierde espacio público de la 

Ciudad. 

. Realizar documento informe 

de seguimiento con relación 

de casos que incumplan las 

especificaciones del Decreto 

845/2019. 

Documento informe 

4 

Inconsistencias en la 

información oficial sobre los 
predios que van hacer 

entregados por las otras 

entidades del orden distrital y 

del orden nacional 

Información oficial inconsistente 

sobre los predios que van hacer 
entregados por las otras entidades 

del orden distrital y del orden 

nacional 

. Realizar seguimiento a los 

casos reportados por las Otras 

Entidades para incorporar en 

el Sistema de Información, 
que no cumplan con los 

requisitos, condiciones y 

anexos necesarios en el 127-

FORIG-012 Formato Acta de 

Recibo Zonas de Cesión 

. Formato Acta de 
Recibo Zonas de Cesión 

con seguimiento 

5 

Posibilidad de recibir o solicitar 

beneficios por alterar, ocultar o 

manipular información y los 

expedientes del proceso de 

Inventario General de Espacio 

Público y Bienes Fiscales para 

favorecer un tercero y en 
detrimento del Distrito Capital 

(SIDEP y SIGDEP). 

Factores internos como falencias 

en la aplicación de las políticas 

de gestión de la información, 

pueden ocasionar la 

manipulación de información del 

proceso para favorecer un tercero 

-Actualizar los roles y perfiles 

del SIDEP 2.0 

-Actualizar los controles del 

proceso Inventario General del 

Espacio Público y Bienes 

Fiscales 

-Acta y/o grabación de 

mesa de trabajo para la 

actualización de los 

perfiles. 

-Documentos 

actualizados y 
socializados 

6 

Daño, pérdida o alteración de la 

información y de los 

expedientes del proceso de 

inventario general en el SIDEP 

y el SIGDEP. 

Factores internos o externos 

como falencias en la aplicación 

de las políticas de gestión de la 

información, pueden ocasionar el 

daño, perdida y manipulación 

inadecuada de la información del 

SIDEP y el SIGDEP. 

-Actualizar los roles y perfiles 

del SIDEP 2.0 

-Actualizar los controles del 

proceso Inventario General del 

Espacio Público y Bienes 

Fiscales (donde se incluya los 

controles del SIGDEP). 

-Acta y/o grabación de 

mesa de trabajo para la 

actualización de los 

perfiles. 

-Documentos 

actualizados y 

socializados. 

 

Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales - 2022 

 

# Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 
Actividades preventivas o de 

Control 
Soporte 

1 

Suministro de información 
del Espacio Público 

desactualizada, duplicada, 
incompleta, de baja calidad o 

errada. 

Posibilidad de afectación 
reputacional por suministro de 

información del espacio público 
desactualizada, duplicada, 

incompleta, de baja calidad o 
errada. Debido a información del 

inventario de los predios del 

espacio público desactualizado o 
incompleta. 

Revisar y/o actualizar los 

controles del 127-PRCIG-01-
Procedimiento Consolidación 

del Inventario General de 
Espacio Público y Bienes 

Fiscales 

Documento revisado, 
actualizado, socializado 

y/o divulgado en el 
Sistema de Gestión 

2 

Incumplimiento en el reporte 

de información de las 
aprobaciones y/o 

modificaciones urbanísticas 
realizadas por las curadurías 

urbanas. 

Posibilidad de afectación 

reputacional por incumplimiento 
en el reporte de información de las 

aprobaciones y/o modificaciones 
urbanísticas realizadas por las 

curadurías urbanas debido a 
ausencia del reporte de 

información de las aprobaciones 
y/o modificaciones urbanísticas 

Realizar informe de 

seguimiento con relación de 
casos que incumplan las 

especificaciones del Decreto 
845/2019. 

Informe 

http://www.dadep.gov.co/
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A continuación, se enumeran las Observaciones evidenciadas por la OCI en la “Auditoria a la gestión de Riesgos 

y Controles de los Procesos de la Subdirección de Registro Inmobiliario –SRI”, bajo la programación del 
PAA_2021 con la finalidad de generar un monitoreo ante la subsanación de las mismas seleccionando de manera 

aleatoria 2 riesgos asociados a este proceso misional Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales. 

 

realizadas por las curadurías 
urbanas. 

3 

Incumplimiento por parte de 

los urbanizadores en cuanto 
a la escrituración y entrega 

de zonas de cesión 
obligatorias y gratuitas a la 

ciudad. 

Posibilidad de afectación 
económico y reputacional por 

incumplimiento por parte de los 

urbanizadores en cuanto a la 
escrituración y entrega de zonas de 

cesión obligatorias y gratuitas a la 
ciudad debido a  que los 

urbanizadores  no entregan las 
zonas de cesión a la ciudad y se 

pierde espacio púbico de la ciudad. 

Realizar informe de 
seguimiento con relación de 

casos que incumplan las 
especificaciones del Decreto 

845/2019. 

Informe 

4 

Inconsistencias en la 

información oficial sobre los 

predios que van hacer 
entregados por las otras 

entidades del orden distrital 
y del orden nacional. 

Posibilidad de afectación económico 

y reputacional por incumplimiento 
por parte de los urbanizadores en 

cuanto a la escrituración y entrega de 
las zonas de cesión obligatorias y 

gratuitas a la ciudad debido a que los 
urbanizadores no entreguen las zonas 

de cesión a la ciudad y se pierde 
espacio público de la ciudad. 

Realizar informe de 

seguimiento con relación de 
casos que incumplan las 

especificaciones del Decreto 
845/2019. 

Informe. 

5 

Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 

beneficio a nombre propio o 

de terceros con el fin de 
alterar, ocultar o manipular 

información y los 
expedientes del proceso de 

Inventario General de 
Espacio Público y Bienes 

Fiscales para favorecer un 
tercero y en detrimento del 

Distrito Capital (SIDEP y 
SIGDEP). 

Posibilidad de recibir o solicitar 

cualquier dadiva o beneficio a 
nombre propio o de terceros con el 

fin de alterar, ocultar o manipular 
información y los expedientes del 

Proceso Inventario General del 
Espacio Público y bienes fiscales 

para favorecer un tercero y en 
detrimento del distrito capital 

(SIDEP – SIGDEP). 

Actualizar los roles y perfiles 
del SIDEP 2.0. 

 
 

Actualizar los controles del 
proceso Inventario General del 

Espacio Público y Bienes 
Fiscales. 

Acta y/o grabación de 

mesa de trabajo para la 
actualización de los 

perfiles. 
 

Documentos 
actualizados y 

socializados. 
 

6 

Posibilidad de recibir dádivas 
O beneficios a 

nombre propio o de terceros 
por realizar trámites por 

fuera de los parámetros 
técnicos institucionales 

(Riesgo de Tramites). 

Posibilidad de recibir dádivas o 
beneficios a 

nombre propio o de terceros por 
realizar trámites por fuera de los 

parámetros técnicos 
institucionales. 

Realizar una matriz de 

seguimiento de las actas de 
entrega o recibo de las zonas de 

sesión. 

Matriz de seguimiento y 
actas de recibo. 

7 

Daño, pérdida o alteración de 

la información y de los 

expedientes del proceso de 
inventario general en el SIDEP 

y el SIGDEP. 

Factores internos o externos como 
falencias en  la aplicación de las 

políticas de gestión de la 

información, pueden ocasionar el 
daño, perdida y manipulación 

inadecuada de la información del 
SIDEP y el SIGDEP. 

Actualizar los roles y perfiles 

del SIDEP 2.0. 
 

Actualizar los controles del 

proceso Inventario General del 
Espacio Público y Bienes 

Fiscales (donde se incluya los 
controles del SIGDEP). 

 

Acta y/o grabación de 

mesa de trabajo para la 
actualización de los 

perfiles. 

 
Documentos actualizados 

y socializados. 
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Comparativo de Identificación del Riesgo – Mapa de Riesgo 2021 - 2022 
 

 

Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales - Mapa de Riesgo Institucional 2021 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Actividades preventivas o 

de Control 
Soporte 

Suministro de información 

del Espacio Público 

desactualizada, duplicada, 
incompleta, de baja calidad 

o errada. 

Información del inventario 

de los predios del espacio 

público desactualizado o 
incompleta 

Actualizar los controles del 

127-PRCIG-01-

Procedimiento 

Consolidación del 
Inventario General de 

Espacio Público y Bienes 

Fiscales 

Documento actualizado, 

socializado y/o divulgado en 
el Sistema de Gestión 

 

Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales - Mapa de Riesgo Institucional 2022 

Suministro de información 

del Espacio Público 
desactualizada, duplicada, 

incompleta, de baja calidad o 
errada. 

Posibilidad de afectación 

reputacional por suministro 
de información del espacio 

público desactualizada, 
duplicada, incompleta, de 

baja calidad o errada. Debido 
a información del inventario 

de los predios del espacio 

público desactualizado o 
incompleta. 

Revisar y/o actualizar los 

controles del 127-PRCIG-01-
Procedimiento Consolidación 

del Inventario General de 
Espacio Público y Bienes 

Fiscales 

Documento revisado, 
actualizado, socializado y/o 

divulgado en el Sistema de 
Gestión 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2021-2022. 

 

Bajo las observaciones evidenciadas por la OCI con referencia a la Auditoria del PAA_2021 con relación al Riesgo 
01 “Suministro de información del Espacio Público desactualizada, duplicada, incompleta, de baja calidad o 

errada”, como medida de control se deben Actualizar los controles del procedimiento  127-PRCIG-01- 

Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales, si bien el área responsable de las 
"Acciones asociadas a mejorar el control" lo debe realizar la SRI, la OCI Observó entre la documentación aportada 

el anexo del soporte de la actividad preventiva y/o control, que corresponde a  la actualización de los controles 

efectuados al procedimiento Código: 127-PRCIG-01- Consolidación del Inventario General de Espacio Público y 

Bienes Fiscales, cuya última actualización efectuada es del 10/01/2019, de igual manera, no se identificó la 
socialización  y/o divulgación en el Sistema de Gestión. 

 

Con respecto a este riesgo se generó un comparativo donde la OCI evidenció que este riesgo, en cuanto a su 
descripción, actividades preventivas y/o de control se sostiene, donde el documento soporte  descrito en el Mapa 

de Riesgos Institucionales 2022 para este riesgo es Realizar un documento revisado, actualizado, socializado y/o 

divulgado en el Sistema de Gestión,  información verificada bajo los soportes suministrados por el área donde  la 
OCI evidenció que se está dando cumplimiento con la acción correspondiente a esta medida de prevención como 

mitigación del riesgo tal como se relaciona. 
 
Actualización de los controles del Procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales 

Código: 127-PRCIG-01. 
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Fuente: https://sgc.dadep.gov.co/3/127-PRCIG-01.php 

 
Actualización Instructivo Acciones de Saneamiento – SRI – Proceso Inventario General de Espacio Público 

Código: SG/MIPG: 127-INSIG-05 

 

 
Fuente: https://sgc.dadep.gov.co/3/127-PRCIG-01.php 

 

Comparativo de Identificación del Riesgo 02 – Mapa de Riesgo 2021 – 2022 

 

 

Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales - Mapa de Riesgo Institucional 2021 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Actividades preventivas o 

de Control 
Soporte 
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Incumplimiento en el 

reporte de información de 

las aprobaciones y/o 

modificaciones 

urbanísticas realizadas por 

las curadurías urbanas 

Ausencia del reporte de 

información de las 

aprobaciones y/o 

modificaciones 

urbanísticas realizadas por 

las curadurías urbanas. 

Documento informe de 

seguimiento con relación 

de casos que incumplan las 

especificaciones del 

Decreto 845/2019. 

Documento informe 

 
Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales - Mapa de Riesgo Institucional 2022 

Incumplimiento en el reporte 

de información de las 
aprobaciones y/o 

modificaciones urbanísticas 
realizadas por las curadurías 

urbanas. 

Posibilidad de afectación 

reputacional por 
incumplimiento en el reporte 

de información de las 
aprobaciones y/o 

modificaciones urbanísticas 
realizadas por las curadurías 

urbanas debido a ausencia 
del reporte de información 

de las aprobaciones y/o 
modificaciones urbanísticas 

realizadas por las curadurías 
urbanas. 

Realizar informe de 

seguimiento con relación de 
casos que incumplan las 

especificaciones del Decreto 
845/2019. 

Informe 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales DADEP 2021-2022. 

 

 

En Revisión de la documentación aportada, con relación al riesgo No.02 “Incumplimiento en el reporte de 
información de las aprobaciones y/o modificaciones urbanísticas realizadas por las curadurías urbanas”, como 

medida de control se debe generar un documento informe de seguimiento con relación de casos que incumplan las 

especificaciones del Decreto 845/2019."Acciones asociadas a mejorar el control" , la OCI  Observó debilidades 
en cuanto a la organización de las acciones que desarrolla la SRI con respecto a los controles de mitigación de los 

riesgos, de manera que al verificar la documentación, aportada por el área auditada, se encuentran carpetas vacías 

o con documentos que no se pueden verificar. 

 
Si bien el Decreto 845/2019 “establece el procedimiento para el trámite de recepción, incorporación y titulación 

de bienes destinados al uso público en actuaciones urbanísticas a favor del Distrito Capital” y con base en este 

la SRI debe generar como medida de control,  un informe de seguimiento relacionando los casos que incumplan 
las especificaciones y procedimiento para el trámite de recepción, incorporación y titulación de bienes destinados 

al uso público en actuaciones urbanísticas a favor del Distrito Capital con la finalidad de reglamentar la fase de 

diseño, ejecución, entrega y escrituración de las zonas de cesión de cargas locales y generales, en trámites de 
licencias urbanísticas, instrumentos de planificación, la OCI Observó: 

 

 No se adjuntó entre la información aportada el Informe de seguimiento. 

 Se está perdiendo espacio público en la ciudad, al no gestionarse un control riguroso ante la entrega de las 
zonas de cesión que deben efectuar los urbanizadores, resaltando que esta información está de primera mano 

por parte de las curadurías urbanas, siendo una obligación suministrar información de las licencias otorgadas, 

tal como lo contempla el Decreto 845/2019 en su Capítulo I, Art. 2 “Los Curadores Urbanos de Bogotá, D.C. 
remitirán por el medio digital en las condiciones técnicas que determine el Departamento Administrativo de 

la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, la información sobre las licencias urbanísticas debidamente 

ejecutoriadas, en cualquier modalidad, que generen o involucren zonas de cesión o espacio público. Esta 

obligación se deberá cumplir dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la licencia”. 
 No se pudo verificar el documento soporte de las acciones asociadas para mejorar el control, que permitirá 

generar una evaluación del riesgo, su análisis, criterios, en relación a esta, para así determinar si el riesgo 

asociado y su magnitud son aceptable o tolerables. 
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Con respecto a este riesgo se generó un comparativo donde la OCI evidenció que, en cuanto a su descripción, se 
sostienen actividades preventivas y/o de control, donde el documento soporte descrito en el Mapa de Riesgos 

Institucionales 2022 tiene que ver con Realizar un informe de seguimiento con relación de casos que incumplan 

las especificaciones del Decreto 845/2019, información verificada bajo los soportes suministrados por el área 
donde la OCI evidenció que se está dando cumplimiento con la acción correspondiente a esta medida de 

prevención como mitigación del riesgo, tal como se relaciona. 

 
 

No. Radicado Fecha CU Mes Tipo Licencia 
Nombre 

Urbanización 
No. 

1 20224060003432 07/01/2022 5 dic-21 N/A N/A 1 

2 20224060006302 14/01/2022 4 
nov-21, 

dic-21 

Prórroga a 

revalidación de 

lic. De Urb. 

Kr 1G 98 21 SUR Y 

KR 2 99 10 SUR 
2 

3 20224060006302 14/01/2022 4 
nov-21, 

dic-21 

Segunda 

prórroga a lic. 

De urb. 

KR 65 165 10 (Santa 

Isabel Reservado) 
3 

4 20224000026202 11/02/2022 5 ene-22 

Urbanismo y 

construcción, 
demolición total, 

obra nueva 

SAN MIGUEL 

(Proy. Arq. Urbana 
Park) - Fideicomiso 

San Miguel 

4 

5 20224000029012 16/02/2022 3 ene-22 
Modificación 

Lic. Urbanismo  
Vigente. 

U.G. 2 P.P.Tres 
Quebradas 

5 

6 20224000029012 16/02/2022 3 ene-22 Urbanismo 
Urb. Jaboque 

Reservado 
6 

7 20224000029012 16/02/2022 3 ene-22 
Modificación 

Lic. Urbanismo  
Vigente. 

Pentecostés - U.G. 
3 P.P. La 
Palestina. 

7 

8 20224000048232 08/03/2022 5 feb-22 Urbanización Yesos La Roca 8 

9 20224000054732 16/03/2022 4 feb-22 
 No expidió 

licencias 
urbanísticas  

N/A 9 

10 20224000081752 18/04/2022 3 mar-22 
Licencia de 
Urbanismo y 
construcción 

Universidad 
Unipanamaericana 

sede Av. 68 
10 

11 20224000081842 18/04/2022 4 mar-22 
Modificación 
del proyecto 
Urbanístico -  

TERRAZAS DE 
MOLINOS 

11 

12 20224000081852 18/04/2022 5 mar-22 
Urbanismo 

Saneamiento 

Urbanización Bosa 
- Fideicomiso 

Reserva de Siena 
12 

13 20224000081852 18/04/2022 5 mar-22 

Urbanismo y 
Construcción - 
obra nueva - 

reurbanización 

Voto Nacional _ La 
Estanzuela área 

de manejo 
diferenciado 3 - 

AMD3 

13 

14 20224000084872 21/04/2022 2 N/A Reurbanización 
Urbanización 

Avenida Calle 72 
14 

15 20224000101412 08/05/2022 5 abr-22 
 No expidió 

licencias 
urbanísticas  

N/A 15 
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16 20224000103612 11/05/2022 1 abr-22 
 No expidió 

licencias 
urbanísticas  

N/A 16 

17 20224000105882 13/05/2022 3 abr-22 

Urbanización 
modalidad 

reurbanización 
y construcción 

FERROCARRIL 
CALLE 13 

17 

18 20224000105882 13/05/2022 3 abr-22 
Modificación a 

la Lic. de 
Urbanización 

RESERVA 20 DE 
JULIO 

18 

19 20224000105882 13/05/2022 3 abr-22 
Licencia 

urbanización  

Ciudad La Salle - 
Et 1 UG1 y 

construcción 
19 

20 20224000127912 07/06/2022 5 may-22 N/A N/A 20 
21 20224000127432 07/06/2022 3 may-22 N/A N/A 21 

22 
20224000133642 

- 
20224000154292 

14/06/2022 
- 

07/07/2022 
1 may-22 

Urbanización 
modalidad 

reurbanización 

PREDIO 
CARVAJAL 

22 

23 20224000142102 24/06/2022 4 may-22 
Urbanización 

modalidad 
reurbanización 

TORRE DE LOS 
ANDES de la 

Urbanización LOS 
ANDES 1ER 

SECTOR 

23 

24 20224000157382 12/07/2022 3 may-22 
Urbanización 

modalidad 
desarrollo 

Ciudad La Salle - 
Et 2 UG1 y 

construcción 
24 

25 20224000157382 12/07/2022 3 jun-22 
Urbanización 

modalidad 
reurbanización 

MORATO 
ROBLES 

25 

26 20224000158512 13/07/2022 5   
sin 

información. 
  26 

27 20224000155762 11/07/2022 1 jun-22 N/A N/A 27 

28 20224000165922 22/07/2022 4 jun-22 N/A N/A 28 

29 20224000184302 09/08/2022 3 jul-22 

Modificación a 
licencia de 

urbanización 
Vigente 

Urbanización 
Sotileza 

29 

30 20224000185552 10/08/2022 5 jul-22 
sin datos - 

oficiar 
curaduría 

  30 

31 20224000185552 10/08/2022 5 jul-22 
sin datos - 

oficiar 
curaduría 

  31 

32 20224000185552 10/08/2022 5 jul-22 
sin datos - 

oficiar 
curaduría 

  32 

33 20224000185552 10/08/2022 5 jul-22 
sin datos - 

oficiar 
curaduría 

  33 

34 20224000185662 10/08/2022 1 jul-22 

Licencia de 
Urbanización 
Modalidad de 
Saneamiento 

EL VERGEL 
OCCIDENTAL 

34 
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35 20224000185662 10/08/2022 1 jul-22 
Modificación de 

Licencia de 
Urbanización 

NUEVA SEDE 
ADMINISTRATIVA 

POLICÍA 
METROPOLITANA 

DE BOGOTA 
MEBOG 

35 

36 20224000185662 10/08/2022 1 jul-22 

Licencia de 
Urbanización 
Modalidad de 
Saneamiento 

Desarrollo 
Urbanístico 

Residencial LA 
UNIÓN 

36 

37 20224000185662 10/08/2022 1 jul-22 

Licencia de 
Urbanización 
Modalidad de 
Saneamiento 

Desarrollo 
Urbanístico 

Residencial LA 
VEGA DEL 
BOSQUE 

37 

38 20224000185702 10/08/2022 4 jul-22 

Licencia de 
Urbanización 

modalidad 
reurbanización 

- Incluye lic. 
construcción. 

Estación de 
Servicio Chile 

Esso 
38 

39 20224000185702 10/08/2022 4 jul-22 

Licencia de 
Urbanización 

modalidad 
desarrollo. 

Urbanización 
Mavaia 

39 

Fuente: Información Suministrada por el Área - SRI 

6. DOCUMENTACIÓN- SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Los documentos y formatos relacionados con los procesos Misionales a cargo de las dos subdirecciones (SGI –

SRI) emplean la siguiente documentación al interior del DADEP: 
 

PROCESO DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

 

 Caracterización del Proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PRODP-01, 
Versión 03, Vigente desde 10/11/2022. 

 Procedimiento Espacio Público Resiliente Código: 127-PRCDP-03, Versión 01, Vigente desde 

03/06/2022. 
 Procedimiento Pedagogía del Espacio Público Código: 127-PRCDP-04, Versión 01, Vigente desde 

03/06/2022. 

 
PROCESO INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES 

 

 Actualización Instructivo Acciones de Saneamiento – SRI Código: SG/MIPG: 127-INSIG-05 

 Actualización de los controles del Procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio Público 
y Bienes Fiscales, Código: 127-PRCIG-01. 

Una vez analizada la anterior documentación la OCI observó: 

La Subdirección de Registro Inmobiliario y la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público ha 

generado actualizaciones de la documentación y formatos que hacen parte de los procedimientos, acatando las 

observaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en las Auditorias con Radicado DADEP No. 
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20211300035723 (SGI) y Radicado DADEP No. 20211300041523 (SRI), lo cual ha generado una armonización 

entre lo que actualmente se desarrolla y los procedimientos, guías e instructivos, permitiendo reducir y mitigar la 
materialización de riesgos descritos en el Mapa de Riesgos Institucionales  2022 de la entidad, no obstante, es de 

resaltar que entre las acciones propuestas como plan de mejoramiento al presente monitoreo, la Subdirección de 

Registro Inmobiliario genero una acción en el CPM de la entidad, la cual su estado actualmente se encuentra en 
desarrollo al  100%, tal como se relaciona: 

 
Imagen No.18- Acciones propuestas- Plan de mejoramiento interno – Subdirección de Registro Inmobiliario 

 

 
http://cpm.dadep.gov.co:8080/status-accion?id=200694&pro=8&audit=0 

 

 
 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y desarrollo del monitoreo, se concluye: 
 

 Se pudo determinar que la Subdirección de Registro Inmobiliario –(SRI) ha venido llevando a cabo su 

gestión de riesgos a través de los procesos misionales Inventario General de Espacio Público y Bienes 

Fiscales, y del proceso estratégico Administración y Gestión del Observatorio y la Política de Espacio 
Público de Bogotá; es importante aclarar que a este proceso estratégico ya esta oficina le realizó monitoreo 

dando cumplimiento a lo estipulado en el PAA_2022, por tal razón no se incluye en el presente informe.  

 
 La Subdirección de Gestión  Inmobiliaria  y del Espacio Público-SGI ha venido llevando a cabo la gestión 

de riesgos a través de los procesos misionales Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y 

Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital, es de resaltar la disposición para la atención del presente 
monitoreo, al igual que el acatamiento y subsanación de buena parte de las observaciones emitidas por la 

OCI en las auditorías realizadas según la programación del PAA_2021, resaltando que parte de las 

http://www.dadep.gov.co/
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observaciones emitidas, según lo manifestado por los auditados cuentan con su control preventivo y su 

respectivo soporte de las acciones adelantadas. 
 

 La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa no considera la implementación de nuevos 

riesgos fuera de los contemplados por la primera línea de defensa, donde se evidenció una reorganización 
y actualización de los controles asociados a los riesgos actuales e implementación   de mediciones y mapas 

de calor; en tal sentido, se identificaron recomendaciones que mejoraran el desarrollo que actualmente 

adelanta las Subdirecciones SRI - SGI.   

 

 Se observó una programación de seguimiento ante el cumplimiento de las acciones asociadas a mejorar 
el control de los riesgos identificados, llevándose su desarrollo y cumplimiento  de manera oportuna bajo 

la periodicidad establecida, identificando la causa raíz del problema y buscando evitarse en lo posible, al 

igual que la actualización de formatos e instructivos lo cual mitiga la materialización de los riesgos 
asociados al proceso Defensa y Administración del Patrimonio a Cargo de SGI y del Proceso Inventario 

General del Espacio Público y Bienes Fiscales a cargo de SRI, al igual que el cumplimiento de los 

controles.   

 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

     Ante el presente monitoreo desarrollado, la Oficina de Control Interno recomienda: 

 Continuar Implementando, reforzando y/o actualizando la documentación asociada a estos procesos 

Misionales en el Sistema de Gestión, en la medida que se requiera por el desarrollo propio de las 

actividades con relación a formatos, procedimientos (actividades del flujograma), manuales, guías e 
instructivos. 

 

 Continuar atendiendo los lineamientos descritos en la guía de administración de riesgos de Función 

Pública que condensa a su vez requisitos de la norma técnica ISO31000, en cuanto al paso a paso 
desde la identificación hasta la evaluación (tablas de impacto, matriz de calor, etc.) de los riesgos 

existentes y propender por su socialización, divulgación en todos los niveles de la Subdirección. 

 
 Prolongar en el tiempo acorde con el desarrollo del día a día  por las áreas misionales,  la 

confrontación de las actividades descritas en los procesos a cargo de la Subdirección de Gestión 

Inmobiliaria y del Espacio Público  en sus procedimientos,  Administración del Patrimonio 

Inmobiliario Distrital Código: 127-PROAP-01, Versión 3 y la Defensa del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital Código: 127-PRODP-, Versión 3, vigencia desde 18/11/2022, versus las ejecutadas en la 

realidad en cada trámite por el área ante el análisis de los Riesgos Identificados, valoración del 

Riesgo, Monitoreo y Control. 
 

 Prolongar en el tiempo acorde con el desarrollo del día a día por el área misional, la confrontación de 

las actividades descritas en los procesos a cargo de la Subdirección de Registro Inmobiliario en su 
procedimiento Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales Código: 127-PROIG-01, 

Versión 03, Vigencia desde 10/01/2019, versus las ejecutadas en la realidad en cada trámite por el 

área ante el análisis de los Riesgos Identificados, valoración del Riesgo, Monitoreo y Control. 
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 Continuar con la implementación de los Controles preventivos para cada uno de los riesgos 

identificados en el Mapa de Riesgos Institucionales, no obstante, esta oficina considerará incluir 
nuevamente este tema en el ejercicio auditor del PAA_2024. 

 

 
 

Cordialmente, 

 

 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 

 

 

 
 

PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA                          JESÚS ALBEIRO RIZO GALLARDO 
                      Arquitecta                                                                               Ingeniero de Sistemas 

 

 
 

 

Copia: Armando Lozano Reyes, Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGI 

            Ángela Roció Díaz Pinzón, Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI. 
 

Elaboró: Paola Naranjo, Albeiro Rizo 

Aprobó: Allan Maurice Alfisz López 

Fecha:   19 diciembre de 2022 

Código: 1308520  
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