REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PERIODO DE SEGUIMIENTO
Versión: 1
Fecha: 2018-01-29

PROCESO

RIESGO

ADQUISICIONES

Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o
direccionados en la Etapa Preparatoria.

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

COMUNICACIONES

NATURALEZA DEL
CONTROL

CONTROLES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SEDE CENTRAL /
TERRITORIAL

Preventivo

Sensibilización permanentes en Obligaciones, deberes, prohibiciones y
sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones
territoriales. Evidencia de ejecución del control, soportes, registro asistencia,
tips y/o correos

SI

Se evidencia con el correo del 26 de abril de 2018 y la presentación de la Ley de
garantias, el cumplimiento al control.

SEDE CENTRAL

Detectivo

Seguimiento permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales al
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación
publica. Evidencia de ejecución del control, documento que soporte el
seguimiento.

Preventivo

Control social permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, por
parte de los oferentes o los veedores ciudadanos. Evidencia de ejecución del
control, documento o correo.

Preventivo

Verificar permenente el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los
informes de evaluacion del procesos por parte del GIT Gestion Contractual y
de los abogados en las DT. Evidencia de ejecución del control, documento
que soporte la revision de ofertas.

Detectivo

Preventivo

Favorecer a un proponente al momento de realizar la
evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual

Colusión por parte de los oferentes

Perdida de elementos del almacén por sustraccion

SI

SI

Se evidenció con los correos electrónicos del 02 de mayo, el cumplimiento del
control.

SEDE CENTRAL

SI

Se evidenció con el informe verificación de requisitos habilitantes del proceso de
contratación bajo la modalidad de mínima cuantía N 1407 de 2017, presentado el
02 de mayo del 2018, el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Revisión permanente en sede central y direcciones territoriales, de ofertas
identificando circunstancias que evidencien colusión. Evidencia de ejecución
del control, documento, correo que soporte el seguimiento.

SI

Se evidenció con el correo electrónico del 02 de mayo de 2018, el cumplimiento
del control.

SEDE CENTRAL

Acompañamiento pemanenete a las areas de la Sede Central, para revisar el
stock de elementos almacenados. Registro de asistencia y/o informe

SI

Se evidenció con el correo electrónico del 23 de marzo de 2018, el cumplimiento
del control.

SEDE CENTRAL

Se evidenció con los registros de asistencia del 29 de enero y 23 de febrero, junto
con los correos electrónicos del 02 de febrero y 04 de abril de 2018, el
cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Socialización de la Directiva No 2 del 2014 Evidencia de la ejecución del
control, correos electronicos y/o tips

SI

Preventivo

Camaras y alarmas de Seguridad instaladas en la sede central Evidencia de la
ejecución del control: informe

NO

El soporte no es coherente con el producto esperado y tampoco evidencia el
cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Mantener la información en los respectivos backup. Evidencia de ejecución
del control: Captura de pantalla de los backup.

SI

Se evidencia mediante pantallazos y archivo comprimido a abril 30 del 2018, la
realización de las copias se seguridad en el equipo, utilizando la herramienta
tortoise de la información generada por los GIT y por los supervisores en respaldo
al cumplimiento de las actividades contractuales de los contratos. Soportes que
avalan la aplicación del control y su registro en Sofigac respectivamente.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Definiciones internas desde el proceso para el manejo de la información tales
como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloqueo de
unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD) son
desbloqueadas con la autorización del supervisor la cual debe ser dirigida a la
oficina de sistemas a través de la mesa de ayuda Evidencia de ejecución del
control: Solicitudes a la mesa de ayuda de perfiles por usuario.

SI

Se evidencia cuadro de control en la que se registran 173 usuarios del CIAF, de
igual forma los 80 usuarios que tienen habilitados permisos para uso de
SEDE CENTRAL
dispositivos como CDDVD. Se sugiere para el próximo registro reportar cambios en
los perfiles en el cuatrimestre revisado. Se avala el cumplimiento del control

Preventivo

Escanear y cargar a un repositorio la información generada por los diferentes
GITs. Evidencia de la ejecución del control: Captura de pantalla del
repositorio donde se almacena la información

SI

Mediante pantallazos de los directorios de trabajo del servidor en el que se
localizan 3 directorios de trabajo que contienen la información tecnica y
administrativa del CIAF, se evidencia la creación de carpetas del 12032018 (actas
provisional), que demuestran la aplicación del control en el primer cuatrimestre
del 2018

SEDE CENTRAL

Preventivo

Designación de la custodia de la información y aplicación de las tablas de
retención documental vigente y un único lugar para el almacenamiento de
las carpetas. Evidencia de ejecución del control: Acta de asignación de
responsabilidades y registro fotográfico (dos vez al año).

SI

Mediante registro de asistencia del 20180406 se designa la responsabilidad a un
servidor público sobre la custodia del archivo de gestión, lo que avala la ejecución
del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Control de prestamo de equipos (laboratorio y portatiles). Con verificción en
su entrega o reintegro del equipo. Evidencia de ejecución del
control:Documento de préstamo de equipos

SI

Se avala la aplicación de control con las planillas de 20180425 de préstamos de
equipos de GPS y por registro del 20180309 el préstamo de un GPS para la toma
de puntos terrestres en un curso de captura de datos y procesamiento de
imágenes en Chía, así como su devolución.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Asignación desde Sede Central de profesionales con perfiles definidos, desde
el Equipo de Comunicaciones, a las diferentes Subdirecciones, GIT, oficinas y
Direcciones Territoriales del IGAC, con el propósito de obtener y realizar
seguimiento permanente a la información temática generada por cada una
de ellas, para su oportuna publicación. Evidencia de ejecución del control:
Listado de periodistas asignados a fuentes internas en Sede Central y
Direcciones Territoriales, y el listado de los comunicados de prensa
generados durante el periodo de reporte del control.

SI

Se evidencia la aplicación del Control en el proceso de Comunicaciones con el
listado de la asignación de los procesos a cada profesional del grupo, así como las
territoriales a cubrir. Se valida también con el reporte de los 92 comunicados de
prensa generados de enero a abril.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Socialización permanente a los servidores del instituto los lineamientos y
politicas de comunicaciones establecidos por el proceso Evidencia de
ejecución del control: piezas comunicacionales y/o informe gestión de
divulgación

SI

Se avala la aplicación del control en el primer cuatrimestre con la generación de
pieza comunicaciones disponibles en la igacnet y los medios masivos como
pantallas sobre las políticas de comunicaciones, la cual fue enviada por correo
electrónico a todos los servidores públicos el 27 de abril del 2018

SEDE CENTRAL

Manipulación y/o sustracción de la información publica
institucional para beneficio propio o de un tercero .

DESCRIBA CÓMO SE
MATERIALIZÓ EL
RIESGO

SEDE CENTRAL / TERRITORIAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

NO

No Aplica

SEDE CENTRAL

Se evidenció con los correos electrónicos del 31 de enero y 02 de febrero de 2018,
SEDE CENTRAL
el cumplimiento del control.

Preventivo

Sustracción o robo de la información, para beneficio propio o
de un tercero.

¿SE MATERIALIZÓ EL
RIESGO?

NO

No aplica

SEDE CENTRAL

CONTROL DISCIPLINARIO

Actos indebidos por acción u omisión para favorecer a
funcionarios o exfuncionarios , en el desarrollo del proceso
disciplinario.

Preventivo

Desde Sede Central se hace seguimiento por lo menos de forma trimestral a
los procesos disciplinarios, por parte de los profesionales designados para
esta actividad. Evidencia de ejecucion del control: Registro de asistenica

SI

Se evidenció con los registros de asistencia del 02 de marzo y 06 de abril de 2018,
el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA

Omisión deliberada en la revisión y verificación de
situaciones irregulares conocidas, para favorecimiento propio
o de terceros.

Preventivo

Revisión en Comité de mejoramiento por parte del equipo de la Oficina de
Control Interno, sobre las actuaciones de la Oficina en situaciones
presuntamente irregulares conocidas. Evidencia de ejecución del control:
acta de comité de mejoramiento

SI

El cumplimiento de los controles se ha dado porque se llevo a cabo la revisión y
verificación de situaciones irregulares conocidas, por esta razón se dio la
respectiva atención. Para validar la información que permite identificar este
control, se observa el acta de mejoramiento del primer comité del 2018, en fecha
8 de febrero de 2018

SEDE CENTRAL

NO

NA

SEDE CENTRAL

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA

No informar sobre situaciones irregulares encontradas en el
proceso auditor, para favorecimiento propio o de terceros.

Preventivo

Se hace la revisión del informe preliminar de auditoría por parte del Jefe de
la Oficina de Control interno (OCI). Evidencia de ejecución del control:
Documento revisado

SI

El proceso de evaluación y control de la gestión interna, realizó las tareas
correspondiente a informar sobre situaciones irregulares encontradas en el
proceso auditor, lo que determina su cumplimiento frente a este control. Se
anexaron los soportes que permiten validar la información.

SEDE CENTRAL

NO

NA

SEDE CENTRAL

Preventivo

Designación en Sede Central por parte del coordinador del GIT
Comercialización, en las Direcciones Territoriales por parte del director
territorial o por parte de los funcionarios que estén autorizados por ellos,
para generan o solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos para los
funcionarios que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o
manipular (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales,
aerofotografias, inventarios publicaciones, servidores de almacenamiento de
información, aplicativo de facturación). Evidencia de ejecución del control:
Autorizaciones por correo electrónico por parte Coordinador GIT
Comercialización, Director Territorial o funcionario autorizado, registros de
asistencia (socializaciones sobre seguridad informática), memorandos,
reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.

SI

Se evidencia mediante correo electrónico del 12012018 la creación de un usuario
del LNS para el módulo de facturación, el 16012018 el usuario de la
comercializadora de la territorial Nariño para el módulo de la facturación, por
correo del 20180219 sobre asignar el rol de digitar certificados catastrales a un
usuario de la UOC de Ubaté, del 27042017 la revisión de un usuario de la UOC de
Zipaquirá para generar ordenes de consignación. Soportes que avalan el
cumplimiento de la aplicación del control.

SEDE CENTRAL

NO

No Aplica

SEDE CENTRAL

Preventivo

Se realiza divulgación desde la Sede Central de los tramites y/o servicios
entre la ciudadanía en general. Evidencia de ejecución del control:
*Publicación de resolución de precios y listados de publicaciones,
participación en Ferias y Eventos, comunicaciónen medios audiovisuales,
difusión de piezas comunicacionales, memorandos, oficios, registros
fotográficos, reportes.

SI

Mediante una comunicación publicada el 12042018 sobre las actividades del IGAC
a estudiantes de maestría de ciencias militares de la FAC y por nota del 24022018
se divulga el convenio del IGAC Biblioteca Luis Angel Arango. De igual forma con el
fin de comunicar la forma como el IGAC respeta y atiende las necesidades de la
SEDE CENTRAL
ciudadanía se publica la carta del trato digno a la ciudadanía, la aplicación de
protección de datos personales, aclaración sobre presentación de PQRDS, listados
de precios.; soportes que evidencian la aplicación del control establecido.

Preventivo

Desde el proceso Direccionamiento Estratégico se acatan los lineamientos y/
o procedimientos establecidos desde las diferentes entidades públicas, así
como los definidos internamente en Comités y Consejo Directivo; se utilizan
las plataformas tecnológicas gubernamentales para ejercer de manera
adecuada el seguimiento y control de la información. Evidencia para la
ejecución del control: Cargue avance proyectos de inversión SPI, Avance
metas SINERGIA y/o Reporte del plan sectorial.

SI

Se evidencia el cargue del avance de los proyectos en el sistema de proyectos de
inversión a 30032018, indicadores en Sinergia a marzo del 2018, la matriz sectorial
del primer trimestre del 2018 y el registro de los indicadores en Sofigac de algunos
procesos a marzo (no todos los procesos han reportado), soportes que avalan la
aplicación del control a 30042018. Con el fin de apoyar el cumplimiento de las
SEDE CENTRAL
actividades el decreto 1499 del 2017 (dimensión de control interno y evaluación
por resultados) y reforzando la aplicación del control, se sugiere que se analice el
resultado de la aplicación del control, como es el caso del cargue de la información
para todos los procesos (indicadores en Sofigac ) y generar las acciones de mejora
necesarias para garantizar la efectividad del control.
NO

No aplica

SEDE CENTRAL

Detectivo

Realizar seguimiento mensual al PAA de las dependencias y D.T. a traves del
aplicativo SOFIGAC

NO

Debido a la implementación del decreto 1499 del 2017, se generaron nuevos
requerimientos en Sofigac por lo que no es posible generar el seguimiento del PAA
en esta herramienta, se realiza el seguimiento del PAA a 30032018 en la
herramienta diseñada por la Oficina de Planeación y compartida en google drive.
Para efectos de validación del control no se cumple debido a que el Sofigac
SEDE CENTRAL
actualmente no tiene el registro de los planes operativos. Se sugiere actualizar el
mapa de riesgos con controles que se puedan ejecutar, de igual forma registrar las
dificultades que tenga el proceso cuando hay problemas con la aplicación de un
control.

Preventivo

Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones
territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de
ejecucion del control: Registro de asistencia y Compromisos.

SI

Se constató en el aplicativo SOFIGAC, registro de asistencia de las visitas
efectuadas a la Dirección Territorial de Yopal, (1032018), GIT de Geodesia
sensibilización transferencia primaria documental (7032018)

SEDE CENTRAL

Preventivo

Realización en la sede central de Socializaciones al personal del GIT Gestión
Documental. Evidencias de ejecucion del control: Registro de asistencia.

SI

En el seguimiento se validó registros de asistencia de reuniones efectuadas de
sensibilización: del plan de acción 2018 (1022018) mapa de riesgo (25012018) y
seguimiento de actividades del GIT Gestión Documental (12022018); se cumplió
con el control.

SEDE CENTRAL
NO

na

SEDE CENTRAL

Detectivo

Se cuenta con usuarios personalizados en sede central (SC) y direcciones
territoriales (DT) del igac, las cuales registran la trazabilidad desde el ingreso
de los documentos a la entidad hasta su respuesta. Evidencias de ejecucion
del control: Comunicaciones. Nota: Este control se aplica sólo desde la sede
central, por lo tanto no debe hacerse seguimiento desde las direcciones
territoriales.

SI

Se evidencia pantallazo de seguimiento del ER 5296 desde el ingreso, a quien se
asignó y la respuesta dada con el EE5703 y su fiscalización

SEDE CENTRAL

Detectivo

Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en
Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas
conciliatorias Bancarias y de cuentas contables de forma mensual. Evidencia
de ejecución del control: Conciliaciones bancarias y contable realizadas.

SI

Preventivo

Operación permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las
actividades financieras a través del Sistema SIIF Nación y el Sistema interno
HACENDARIO modulos de viáticos , nómina, almacén y facturación. Evidencia
de ejecución del control: Registros que demuestren la operación de las
actividades financieras, en las herramientas informáticas institucionales.

SI

El proceso Gestión Financiera en forma permanente ejerce control de as
actividades financieras a través del Sistema SIIF Nación y de HACENDARIO, así
como sus módulos. Lo que permite un adecuado manejo del control, como lo
contemplado en el registro de fechas registradas, para el caso 20 de abril.

SEDE CENTRAL

NO

NA

SEDE CENTRAL

Preventivo

Se hace el recaudo diario de los dineros producto de la venta de bienes y
servicios directamente a través de convenios con entidades bancarias.
Evidencia de ejecución del control: Registro que demuestre el recaudo del
dinero en entidades bancarias.

SI

El proceso tiene establecido dentro de sus actividades el seguimiento continuo de
los dineros producto de la venta de bienes y servicios directamente a través de
convenios con entidades bancarias avalado en el informe entregado por el área
responsable dentro de las fechas establecidas permitiendo el adecuado control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo
del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del
mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día
siguiente a la participación en el evento. Evidencia de ejecución del control:
Registro que demuestre que el dinero se consignó el día siguiente a la
participación en el evento.

SI

El manejo del dinero recaudado por los funcionarios yo contratistas responsables
en el desarrollo de eventos y ferias, realizan las actividades teniendo en cuenta lo
establecido en los procedimientos. Se revisaron los soportes correspondiente al
registro donde se demuestra el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Se restringe el acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las
aplicaciones, de acuerdo con la responsabilidad y el control de datos
asignado; y se hace seguimiento a que los perfiles se encuentren actualizados
con sus privilegios de acceso. Evidencia de ejecución del control : Documento
que muestra la asignación de perfiles a los diferentes sistemas de
información y registro de seguimientos

SI

Se valida con listado de perfiles de usuarios que tienen acceso a la información
geodésica

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Se llevan a cabo durante todo el año socializaciones (por lo menos una en
cada cuatrimestre del año) a los servidores públicos del proceso, sobre la
educación y la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones
regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización pertinentes
para su cargo. Evidencia de ejecución del control : Registros de
socializaciones.

SI

Se evidencia con registro de asistencia del 21 de marzo de 2018, sobre

SEDE CENTRAL

Preventivo

Liberación de información de acuerdo a los lineamientos MINTIC Evidencia
de ejecución del control: Listado de la información liberada

SI

Mediante informe de seguimiento de riesgos de corrupción a 30042018 y en el
que observa la comunicación por correo sobre la entrega de la bases de límites de
entidades territoriales en febrero del 2018, información que se libera para ser
publicada en el geoportal una vez la Oficina de Informática la revise. Con este
soporte se avala aplicación del control. Se recomienda actualizar los controles y el
mapa de riesgos con la descripción de actividades de acuerdo a las competencias
de cada proceso, siguiendo la metodología establecida de forma oficial para el
reporte de la información a entregar que es la Guía Formulario de entrega de
información geográfica del proceso gestión informática.

SEDE CENTRAL

NO

No aplica

SEDE CENTRAL

Preventivo

Verificar de forma bimestral el estado de perfil de acceso a la información de
cada uno de los funcionarios. Evidencia de ejecución del control: Solicitud del
estado del perfil de cada uno de los funcionarios.

SI

Mediante pantallazo con el listado de las incidencias registradas en el GLPI (mesa
de ayuda) se valida el control sobre los usuarios que acceden a los sistemas de
información de la Subdirección de Cartografía y Geografía, listado generado a 30
de abril de 2018 lo que demuestra la aplicación del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Socialización cuatrimestral de valores institucionales y clausula de
confidencialidad de la información misional. Evidencia de ejecución del
control: Registros de asistencia

SI

Preventivo

Desde la Sede Central y direcciones territoriales, permanentemente se
aplican los lineamientos internos, dejando evidencia (mediante formatos,
actos administrativos, sistemas en línea, entre otros), de estas actuaciones,
permitiendo la trazabilidad de las situaciones o novedades administrativas
que se generen.

SI

Se evidenció CI 120 del 18 de abril donde se citó a inducción en cumplimiento del
plan de formación y capacitación para el año 2018.

SEDE CENTRAL

NO

na

SEDE CENTRAL

Preventivo

Desde la sede central se realiza la Implementación de herramientas de
hardware para controlar tanto la comunicación desde el exterior como el
tráfico generado desde la propia máquina o red interna. Evidencia de
ejecución: Pantallazo de la consola de administración del firewall. Reporte de
administración del firewall

SI

Se valida con pantallazos del aplicativo.

SEDE CENTRAL

Se cuenta en sede central con una herramienta para prevenir fuga de
información desde las estaciones de trabajo. Evidencia de ejecución:
Pantallazo de la consola de administración del antivirus. Listado de
incidencias/ requerimientos relacionadas con la apertura de puertos USB/CD.

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

Preventivo

SI

Se evidencia con listado de GLPI del a al 30 de abril de 2018

SEDE CENTRAL

Preventivo

Desde la sede central se realiza la autenticación y gestión de usuarios,
contraseñas y accesos a los recursos tecnológicos. Evidencia de ejecución:
Listado de incidencias/ requerimientos relacionadas con el directorio activo.

NO

N.A.

DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN GEODÉSICA

GESTIÓN GEOGRÁFICA

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN INFORMÁTICA

GESTIÓN JURÍDICA

MEJORA CONTINUA

SERVICIO AL CIUDADANO

Manipulación y/o sustracción de la información misional para
beneficio propio y/o de un particular.

Definir por parte del proceso Direccionamiento Estratégico
lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas
dependencias y/o Direcciones Territoriales con un beneficio
particular.

Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de
información (correspondencia y archivo).

El responsable realizó durante el primer cuatrimestre las actividades
correspondientes a las conciliaciones bancarias de los meses de enero y febrero de
2018, para la cuenta Recursos Propios del Banco Davivenda y Servicios Personales SEDE CENTRAL
del Banco Davivienda. Se pueden apreciar los soportes que se adjuntaron para el
manejo del control.

Manejo indebido de recursos financieros para beneficio
propio o de terceros

Sustracción o pérdida de información geodésica durante el
procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el
fin de cobrar por ella para beneficio particular.

Manipulación y/o sustracción indebida de información
geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el
proceso de producción previa a su publicación.

Tráfico de influencias en la administración del Talento
Humano, aprovechando posiciones jerárquicas para beneficio
propio o de terceros.

Uso indebido de información institucional

Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a
terceros.

Posibilidad de manipulación o sustracción de información
restringida de los documentos del SGI, para beneficio propio
o de un tercero.

Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para
beneficio propio o de un tercero.

Se valida la aplicación del control con el registro de asistencia de la socialización de
los Riesgos de corrupción haciendo énfasis en los valores instituciones y la clausula
de cumplimiento de los contratos sobre salvaguardar la información realizada el 21 SEDE CENTRAL
de marzo de 2018 en la que participaron 52 servidores públicos de la Subdirección
de Cartografía y Geografía.

Detectivo

Seguimiento permanente y control judicial ejercido personalmente en Sede
Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente ,
según Manual de Control Judicial.

SI

Se evidenció con el formato control estado procesos judiciales F110000114.V3, el
cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Desde la Oficina Asesora Jurídca se emiten mensualmente comunicaciones a
los apoderados de la Sede Central y Direcciones Territoriales, para el
cumplimiento de la defensa judicial.

SI

Con los correos electrónicos del 12 de enero y 01 de marzo de 2018, se evidencia
el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Socializar trimestralmente a los apoderados de la OAJ el cumplimiento del
codigo unico disciplinario mediante diferentes medios de comunicación al
interior del proceso.

SI

Se evidenció con el correo electrónico del 16 de abril el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

En la sede central se solicita la asignación cuando se requiere, del perfil de
administrador documental al usuario autorizado en el GIT de Desarrollo
Organizacional, para el acceso a la base de datos respectiva. Evidencia de
ejecución del control: Solicitud de asignación de perfil

SI

Mediante pantallazo de consulta del 02052018 de los usuarios y perfiles para el
módulo de documentos del Sofigac, en donde se observa que están autorizadas 2
usuarios a abril 30 de 2018, se avala el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

NO

No aplica

Preventivo

Realizar en sede central y direcciones territoriales, seguimiento y monitoreo
permanente a la gestión de las PQRD. Evidencia de ejecución del control:
Correos electrónicos, informes de visitas, registros de asistencia, video
conferencias, informe trimestral, memorandos, reporte del Sistema de
Correspondencia con la información de las Peticiones radicadas

SI

Se llevaron a cabo las actividades correspondientes al seguimiento y monitoreo
permanente a la gestión de las PQRD, en este cumplimiento se remitieron correos
electrónicos de manera periódica a todas las dependencias y direcciones
territoriales, donde se reportó el avance de la gestión de las PQRDS. Igualmente se
SEDE CENTRAL
remitieron memorandos a todas las dependencias y territoriales solicitando el
cierre y seguimiento de las PQRDS pendientes de respuesta. Se llevo a cabo las
visitas para las territoriales de Meta, Huila, Santander, Magdalena, Tolima,
Casanare. Se evidencia correo electrónico de marzo 5.

NO

NA

SEDE CENTRAL

SEDE CENTRAL

SEDE CENTRAL

SERVICIO AL CIUDADANO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN AGROLÓGICA

GESTIÓN CARTOGRÁFICA

Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para
beneficio propio o de un tercero.

Utilización indebida de vehículos del parque automotor para
beneficio propio o de terceros.

Preventivo

Sensibilizaciones según el plan de acción anual desde la Sede Central, sobre
el trámite de PQRDS y la aplicación del manual de procedimientos asociado.
Evidencia de ejecución del control: Registros de Asistencia, informes de
Visita.

SI

Se llevo a cabo la sensibilización a través de la capacitación en el tema de PQRDS,
manual de procedimiento de PQRDS, aplicativo Cordis y procesos disciplinarios en
las direcciones territoriales de Casanare, Meta, Huila, Tolima, Norte de Santander
y Sede Central. Se anexa como soporte el registro de asistencia de fecha 1 de
febrero, estas labores permiten validar el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de
transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y
Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Formato vigente
F20603-04

SI

Se observaron tres (3) formatos de solicitud de servicio de transporte del
30012018, 23022018 y 26032018. Se recomienda que la evidencia que se registre
sea legible para visualizar la versión del formato la cual no es clara.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Seguimiento al cumplimiento de los manuales de procedimientos,
instructivos, guías, metodologías, formatos y sus controles. Evidencia de
ejecución del control: Aplicación de listas de chequeo y actualización de la
documentación según aplique

SI

En el proceso se evidenció lista de chequeo del 22 de febrero del 2018, análisis
LNSISO IEC 17025 : 2005 (Auditorías InternasRevisiones por la dirección), lista de
chequeo para instalaciones yo determinación analítica 14060023 en el área de
biología de Establecimiento de equivalente peso y preparación de diluciones para
procedimientos biológicos(20160418), tema químico Capacidad de intercambio
catiónico (Acetato de Amonio 1N, pH:7)( 20180131) en LNS, lista de chequeo de
instalaciones(23022018). Se valida el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Revisión de los resultados generados a lo largo del proceso y control final de
lo solicitado frente a los resultados y productos finales por parte de
Coordinador del grupo control de calidad o supervisores. Evidencia de
ejecución del control: Reporte de indicadores

SI

En el acta de comité de mejoramiento del 27 de abril, se evidenció el análisis del
comportamiento de los indicadores de gestión, internos del Laboratorio Nacional
de Suelos y en el aplicativo SOFIGAC se encuentra el reporte respectivo.

SEDE CENTRAL

Preventivo

Seguimiento de solicitudes de información por el aplicativo GEOCARTO
Evidencia de ejecución del control: Pantallazo o listado de las solicitudes del
sistema GEOCARTO

SEDE CENTRAL

Preventivo

Liberación de información de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MINTIC Evidencia de
ejecución del control: listados relacionados con el control

Alteración de los resultados de los productos para beneficio
propio o de un tercero

Sustracción de información cartográfica digital de carácter
reservado antes de ser publicada y oficializada, para
beneficio propio o de un tercero.

Preventivo

GESTIÓN CATASTRAL

GESTIÓN GEODÉSICA

GESTIÓN INFORMÁTICA

Desde sede central se realiza el Análisis de los saldos de mutaciones de
oficina y terreno de cada territorial con el fin de priorizar los saldos más
antiguos. Y Desde las Direcciones Territoriales (Responsable de
Conservación) seguimiento al cumplimiento de los Saldos de Mutaciones
Evidencia de ejecución del control: Desde Sede Central - Correos remisorios a
cada Dirección Territorial solicitando los avances, Cuadro de control y
seguimiento, Reporte en el formato de ficha plan de acción. Desde las
Direcciones Territoriales cuadro de seguimiento a los saldos de mutaciones.

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

NO

na

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

SEDE CENTRAL

SI

NO

Se observ que el control y el producto esperado se encuentran mal redactados por
SEDE CENTRAL
lo que se sugiere su revisión.

NO

El soporte registrado no evidencia el cumplimiento del control, ya que los correos
electrónicos del 20022018 no permite visualizar que la información cumpla con los
SEDE CENTRAL
lineamientos de MINTIC, además se recuerda que la evidencia es un listado
relacionado con el control.

SI

Se evidencia la aplicación de control en la Subdirección de Catastro con el cuadro
del análisis del dato y el informe a 30032018 del trámite de los saldos de las
territoriales. Así mismo se avala el reporte de los indicadores del avance de los
saldos, es conveniente dejar evidencia del análisis de las causas del no
cumplimiento de las metas programadas en las territoriales y las acciones que
ejerce la Subdirección para que las territoriales cumplan con las metas no
alcanzadas, así mismo como se tiene en cuenta la variación del recurso humano
(terminación de contratos y cambio de funcionarios de planta) como un factor de
riesgo para el no cumplimiento de la meta.

SEDE CENTRAL

NO

No Aplica

SEDE CENTRAL

Mediante registro de asistencia del 20180314 se realiza capacitación en las
generalidades del Sistema Nacional Catastral y la mutación de primera para las
territoriales que tienen implementadas el sistema, de igual forma se trabajaron
temas jurídicos, reportes, editor gráfico, entre otros; se valida el seguimiento del
cumplimiento trimestral de las metas de conservación para todas las territoriales; SEDE CENTRAL
soportes que avalan la realización del control. Para posteriores seguimientos se
sugiere complementar con el análisis de los resultados del control y que decisiones
se toman con respecto , por ejemplo con las territoriales que llevan un bajo
cumplimiento.

NO

No aplica

SEDE CENTRAL

NO

N.A.

NO

N.A.

ATLANTICO

Preventivo

Retroalimentación en el Manejo del Sistema Nacional Catastral y COBOL para
las Direcciones Territoriales y UOC

SI

Preventivo

Se restringe el acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las
aplicaciones, de acuerdo con la responsabilidad y el control de datos
asignado; y se hace seguimiento a que los perfiles se encuentren actualizados
con sus privilegios de acceso. Evidencia de ejecución del control : Documento
que muestra la asignación de perfiles a los diferentes sistemas de
información y registro de seguimientos

SI

SE COORDINA DESDE sede central

ATLANTICO

Preventivo

Se llevan a cabo durante todo el año socializaciones (por lo menos una en
cada cuatrimestre del año) a los servidores públicos del proceso, sobre la
educación y la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones
regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización pertinentes
para su cargo. Evidencia de ejecución del control : Registros de
socializaciones.

SI

SE COORDINA DESDE sede central

ATLANTICO

Preventivo

Desde la sede central se realiza la Implementación de herramientas de
hardware para controlar tanto la comunicación desde el exterior como el
tráfico generado desde la propia máquina o red interna. Evidencia de
ejecución: Pantallazo de la consola de administración del firewall. Reporte de
administración del firewall

SI

Desde Sede Central se realiza el proceos

ATLANTICO

Preventivo

Se cuenta en sede central con una herramienta para prevenir fuga de
información desde las estaciones de trabajo. Evidencia de ejecución:
Pantallazo de la consola de administración del antivirus. Listado de
incidencias/ requerimientos relacionadas con la apertura de puertos USB/CD.

SI

Desde Sede Central se realiza el proceos

ATLANTICO

Uso indebido de información institucional

NA

Se observó el listado de las solicitudes del sistema Geocarto en archivo Excel del 3
de enero al 25 de abril de 2018 de solicitudes tanto internas como externas. Se
recomienda adjuntar adicionalmente el pantallazo del reporte del aplicativo
Geocarto relativo a las solicitudes recibidas.

Aumento de Saldos de mutaciones no atendidas en la
correspondiente vigencia, lo cual podría generar actos de
corrupción internos.

Sustracción o pérdida de información geodésica durante el
procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el
fin de cobrar por ella para beneficio particular.

NO

ATLANTICO

Preventivo

Desde la sede central se realiza la autenticación y gestión de usuarios,
contraseñas y accesos a los recursos tecnológicos. Evidencia de ejecución:
Listado de incidencias/ requerimientos relacionadas con el directorio activo.

SI

Desde Sede Central se realiza el proceos

ATLANTICO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de
información (correspondencia y archivo).

Preventivo

Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones
territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de
ejecucion del control: Registro de asistencia y Compromisos.

SI

se constató en el seguimiento el reporte de registro de asistencia de la reunión
realizada el 22 de marzo del 2018, se trató el tema de cumplimiento del
cronograma de transferencia anual según procedimiento de las TRD.

BOLÍVAR

NO

na

BOLÍVAR

GESTIÓN HUMANA

Tráfico de influencias en la administración del Talento
Humano, aprovechando posiciones jerárquicas para beneficio
propio o de terceros.

Preventivo

Desde la Sede Central y direcciones territoriales, permanentemente se
aplican los lineamientos internos, dejando evidencia (mediante formatos,
actos administrativos, sistemas en línea, entre otros), de estas actuaciones,
permitiendo la trazabilidad de las situaciones o novedades administrativas
que se generen.

SI

Se Evidenció actividad fotos de la actividad realizada de bienestar (reconocimiento
al contador) del 1 de marzo del 2018.

BOLÍVAR

NO

na

BOLÍVAR

Preventivo

Desde sede central se realiza el Análisis de los saldos de mutaciones de
oficina y terreno de cada territorial con el fin de priorizar los saldos más
antiguos. Y Desde las Direcciones Territoriales (Responsable de
Conservación) seguimiento al cumplimiento de los Saldos de Mutaciones
Evidencia de ejecución del control: Desde Sede Central - Correos remisorios a
cada Dirección Territorial solicitando los avances, Cuadro de control y
seguimiento, Reporte en el formato de ficha plan de acción. Desde las
Direcciones Territoriales cuadro de seguimiento a los saldos de mutaciones.

SI

Se avala el cumplimiento del control con el reporte del sistema del saldo del
sistema de los meses de marzo y abril del 2018, para posteriores registros se
sugiere complementar la evidencia con el seguimiento mensual de los saldos
discriminando los saldos antiguos de la vigencia actual, así como la meta a realizar
de estos saldos; con fin de garantizar la efectividad de la aplicación del control.

BOYACÁ

CALDAS

GESTIÓN CATASTRAL

Aumento de Saldos de mutaciones no atendidas en la
correspondiente vigencia, lo cual podría generar actos de
corrupción internos.

GESTIÓN FINANCIERA

Manejo indebido de recursos financieros para beneficio
propio o de terceros

Detectivo

Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en
Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas
conciliatorias Bancarias y de cuentas contables de forma mensual. Evidencia
de ejecución del control: Conciliaciones bancarias y contable realizadas.

SI

La Dirección Territorial efectuó la conciliación bancaria de forma mensual,
cumpliendo así con el compromiso de la responsabilidad, se adjunto el soporte
que permite validar la actividad realizada en pro de cumplir el control, fecha de
registro 30 de enero.

CALDAS

NO

NA

SERVICIO AL CIUDADANO

Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para
beneficio propio o de un tercero.

Preventivo

Realizar en sede central y direcciones territoriales, seguimiento y monitoreo
permanente a la gestión de las PQRD. Evidencia de ejecución del control:
Correos electrónicos, informes de visitas, registros de asistencia, video
conferencias, informe trimestral, memorandos, reporte del Sistema de
Correspondencia con la información de las Peticiones radicadas

SI

La Dirección Territorial realizó seguimiento y monitoreo de forma quincenal a la
gestión de las PQRSD. Se observa el soporte de la relación con el seguimiento de la
información correspondiente a las PQRSD, sin embargo se recomienda tener mas
cuidado en los documentos que se suben como soporte, y no los documentos de
trabajo.

CALDAS

NO

NA

SI

Se evidenció con los registros de asistencia del 24 de enero y 14 de marzo de 2018,
el cumplimiento del control.

CAQUETÁ

ADQUISICIONES

Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o
direccionados en la Etapa Preparatoria.

NO

N.A.

ADQUISICIONES

Favorecer a un proponente al momento de realizar la
evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual

Preventivo

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN GEODÉSICA

Colusión por parte de los oferentes

Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a
terceros.

CALDAS

CAQUETÁ

SI

Se evidenció con los pantallazos de los contratos registrados en SECOP II, el
cumplimiento del control.

CAQUETÁ

Preventivo

Control social permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, por
parte de los oferentes o los veedores ciudadanos. Evidencia de ejecución del
control, documento o correo.

NO

No se evidencia soportes de cumplimiento del control.

CAQUETÁ

Verificar permenente el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los
informes de evaluacion del procesos por parte del GIT Gestion Contractual y
de los abogados en las DT. Evidencia de ejecución del control, documento
que soporte la revision de ofertas.

NO

N.A.

CAQUETÁ

Preventivo

NO

No se evidencia soportes de cumplimiento del control.

CAQUETÁ

Detectivo

Revisión permanente en sede central y direcciones territoriales, de ofertas
identificando circunstancias que evidencien colusión. Evidencia de ejecución
del control, documento, correo que soporte el seguimiento.

NO

No se evidencia soportes de cumplimiento del control.

CAQUETÁ

NO

N.A.

CAQUETÁ

Detectivo

Seguimiento permanente y control judicial ejercido personalmente en Sede
Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente ,
según Manual de Control Judicial.

SI

Se evidenció con los cuadros de control de los meses de enero, febrero, marzo y
abril de 2018, el cumplimiento del control.

CAQUETÁ

NO

N.A.

CAQUETÁ

Preventivo

Se restringe el acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las
aplicaciones, de acuerdo con la responsabilidad y el control de datos
asignado; y se hace seguimiento a que los perfiles se encuentren actualizados
con sus privilegios de acceso. Evidencia de ejecución del control : Documento
que muestra la asignación de perfiles a los diferentes sistemas de
información y registro de seguimientos

SI

SE COORDINA DESDE sede central

CESAR

NO

N.A.

CESAR

CÓRDOBA

Detectivo

ADQUISICIONES

Sensibilización permanentes en Obligaciones, deberes, prohibiciones y
sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones
territoriales. Evidencia de ejecución del control, soportes, registro asistencia,
tips y/o correos
Seguimiento permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales al
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación
publica. Evidencia de ejecución del control, documento que soporte el
seguimiento.

Sustracción o pérdida de información geodésica durante el
procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el
fin de cobrar por ella para beneficio particular.
Preventivo

Se llevan a cabo durante todo el año socializaciones (por lo menos una en
cada cuatrimestre del año) a los servidores públicos del proceso, sobre la
educación y la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones
regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización pertinentes
para su cargo. Evidencia de ejecución del control : Registros de
socializaciones.

SI

SE COORDINA DESDE sede central

CESAR

GESTIÓN DOCUMENTAL

Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de
información (correspondencia y archivo).

Preventivo

Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones
territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de
ejecucion del control: Registro de asistencia y Compromisos.

SI

Se observó en el aplicativo SOFIGAC el informe del primer cuatrimestre sobre
gestión documental de la Dirección Territorial y registro de asistencia de reunión
efectuada (12022018). Se cumplió con el control.

CÓRDOBA

NO

na

GESTIÓN HUMANA

Tráfico de influencias en la administración del Talento
Humano, aprovechando posiciones jerárquicas para beneficio
propio o de terceros.

Preventivo

Desde la Sede Central y direcciones territoriales, permanentemente se
aplican los lineamientos internos, dejando evidencia (mediante formatos,
actos administrativos, sistemas en línea, entre otros), de estas actuaciones,
permitiendo la trazabilidad de las situaciones o novedades administrativas
que se generen.

SI

En el seguimiento se constató en el aplicativo SOFIGAC, informe donde se
manifiesta que no se dio posesión a ningún funcionario público.

CÓRDOBA

NO

na

CÓRDOBA

NO

No se registró evidencia sobre la ejecución de este control.

CUNDINAMARC
A

NO

N.A.

CUNDINAMARCA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Utilización indebida de vehículos del parque automotor para
beneficio propio o de terceros.

Preventivo

Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de
transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y
Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Formato vigente
F20603-04

DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN

Manipulación y/o sustracción de la información misional para
beneficio propio y/o de un particular.

Preventivo

Designación en Sede Central por parte del coordinador del GIT
Comercialización, en las Direcciones Territoriales por parte del director
territorial o por parte de los funcionarios que estén autorizados por ellos,
para generan o solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos para los
funcionarios que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o
manipular (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales,
aerofotografias, inventarios publicaciones, servidores de almacenamiento de
información, aplicativo de facturación). Evidencia de ejecución del control:
Autorizaciones por correo electrónico por parte Coordinador GIT
Comercialización, Director Territorial o funcionario autorizado, registros de
asistencia (socializaciones sobre seguridad informática), memorandos,
reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.

SI

Mediante memorando IE301 del 19042018 se avala la designación (autorización)
del director territorial para que un funcionario elabore los certificados planos
prediales, con lo que se demuestra la aplicación del control en el primer
cuatrimestre del 2018.

LA GUAJIRA

NO

No Aplica

LA GUAJIRA

DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN

Manipulación y/o sustracción de la información misional para
beneficio propio y/o de un particular.

Preventivo

Designación en Sede Central por parte del coordinador del GIT
Comercialización, en las Direcciones Territoriales por parte del director
territorial o por parte de los funcionarios que estén autorizados por ellos,
para generan o solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos para los
funcionarios que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o
manipular (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales,
aerofotografias, inventarios publicaciones, servidores de almacenamiento de
información, aplicativo de facturación). Evidencia de ejecución del control:
Autorizaciones por correo electrónico por parte Coordinador GIT
Comercialización, Director Territorial o funcionario autorizado, registros de
asistencia (socializaciones sobre seguridad informática), memorandos,
reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.

SI

Mediante factura 1201374603 del 26042018 se observa que se generó una factura
en la territorial Huila con el usuario Jhon Edwar Diaz, para posteriores registros de
la aplicación del control subir el listado con los usuarios y roles autorizados en los
diferentes sistemas de información de la Entidad. Se avala la aplicación del control
en el primer cuatrimestre del año 2018.

HUILA

NO

No aplica

HUILA

ADQUISICIONES

Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o
direccionados en la Etapa Preparatoria.

Preventivo

Sensibilización permanentes en Obligaciones, deberes, prohibiciones y
sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones
territoriales. Evidencia de ejecución del control, soportes, registro asistencia,
tips y/o correos

SI

Se evidencia con correo electrónicos el cumplimiento del control; sin embargo, las
fechas son ilegibles.

MAGDALENA

NO

N.A.

MAGDALENA

ADQUISICIONES

Favorecer a un proponente al momento de realizar la
evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual

Preventivo

Control social permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, por
parte de los oferentes o los veedores ciudadanos. Evidencia de ejecución del
control, documento o correo.

SI

Se evidenció con el documento publicado, el cumplimiento del control.

MAGDALENA

NO

N.A.

MAGDALENA

ADQUISICIONES

Colusión por parte de los oferentes

Detectivo

Revisión permanente en sede central y direcciones territoriales, de ofertas
identificando circunstancias que evidencien colusión. Evidencia de ejecución
del control, documento, correo que soporte el seguimiento.

SI

Se evidenció con el documento publicado, el cumplimiento al control.

MAGDALENA

NO

N.A.

MAGDALENA

GESTIÓN JURÍDICA

Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a
terceros.

Detectivo

Seguimiento permanente y control judicial ejercido personalmente en Sede
Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente ,
según Manual de Control Judicial.

SI

Se evidenció con el formato control estado procesos judiciales F110000114.V3, el
cumplimiento del control.

MAGDALENA

NO

N.A.

MAGDALENA

Detectivo

Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en
Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas
conciliatorias Bancarias y de cuentas contables de forma mensual. Evidencia
de ejecución del control: Conciliaciones bancarias y contable realizadas.

SI

La Dirección Territorial realizo las conciliaciones bancarias, durante los meses del
periodo objeto del seguimiento. Se adjuntaron los soportes correspondientes al
cumplimiento de esta actividad, y así ejercer el control.

META

Preventivo

Operación permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las
actividades financieras a través del Sistema SIIF Nación y el Sistema interno
HACENDARIO modulos de viáticos , nómina, almacén y facturación. Evidencia
de ejecución del control: Registros que demuestren la operación de las
actividades financieras, en las herramientas informáticas institucionales.

SI

Se cumplió con la revisión mensual en el manejo y control de viáticos y gastos de
viajes. A través del Reporte Auxiliar Contable Por Tercero, se realizo el análisis que
permitieron el control a 30 de abril.

META

NA

META

Se hace el recaudo diario de los dineros producto de la venta de bienes y
servicios directamente a través de convenios con entidades bancarias.
Evidencia de ejecución del control: Registro que demuestre el recaudo del
dinero en entidades bancarias.

SI

La Dirección Territorial durante el periodo de enero a abril, realizó las actividades
correspondientes a la nómina, viáticos, pagos a contratistas, teniendo en cuenta
los lineamentos estipulados en el manual de procedimientos, para ello se generan
los respectivos soportes a través del aplicativo SIIF y de HACENDARIO. Se
encuentra anexos los soportes que permiten validar la información respecto al
control ejercido.

NO

Preventivo

META

META

GESTIÓN FINANCIERA

Manejo indebido de recursos financieros para beneficio
propio o de terceros

Preventivo

En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo
del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del
mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día
siguiente a la participación en el evento. Evidencia de ejecución del control:
Registro que demuestre que el dinero se consignó el día siguiente a la
participación en el evento.

SI

La Dirección Territorial en el periodo de enero a abril NO realizó eventos ni ferias.

SERVICIO AL CIUDADANO

Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para
beneficio propio o de un tercero.

Preventivo

Realizar en sede central y direcciones territoriales, seguimiento y monitoreo
permanente a la gestión de las PQRD. Evidencia de ejecución del control:
Correos electrónicos, informes de visitas, registros de asistencia, video
conferencias, informe trimestral, memorandos, reporte del Sistema de
Correspondencia con la información de las Peticiones radicadas

NO

La Dirección Territorial durante el primer cuatrimestre de 2018, teniendo en
cuenta el reporte de registro y seguimiento de sugerencias, este formato tiene
fecha de diciembre del 2017 y las diferentes actividades están realizadas en el
2017.

META

NO

NA

META

GESTIÓN CATASTRAL

Aumento de Saldos de mutaciones no atendidas en la
correspondiente vigencia, lo cual podría generar actos de
corrupción internos.

Preventivo

Desde sede central se realiza el Análisis de los saldos de mutaciones de
oficina y terreno de cada territorial con el fin de priorizar los saldos más
antiguos. Y Desde las Direcciones Territoriales (Responsable de
Conservación) seguimiento al cumplimiento de los Saldos de Mutaciones
Evidencia de ejecución del control: Desde Sede Central - Correos remisorios a
cada Dirección Territorial solicitando los avances, Cuadro de control y
seguimiento, Reporte en el formato de ficha plan de acción. Desde las
Direcciones Territoriales cuadro de seguimiento a los saldos de mutaciones.

NO

No se evidencia en sofigac el registro de la aplicación del control relacionado con
el seguimiento al cumplimiento de trámites de saldos anteriores a la vigencia
actual en el cuatrimestre enero a abril del 2018 en la territorial Risaralda.

RISARALDA

NO

No Aplica

RISARALDA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Utilización indebida de vehículos del parque automotor para
beneficio propio o de terceros.

Preventivo

Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de
transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y
Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Formato vigente
F20603-04

SI

Se evidenció ejecución del control con los formatos de solicitud servicio de
transporte de fechas 04012018, 08022018, 02032018 y 02042018 entre otros.

TOLIMA

NO

N.A.

TOLIMA

