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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL META 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad. 
3.2 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 
3.3 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
3.4 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 

actualización 

catastral 

Hectáreas rurales con actualización o 
formación catastral alcanzadas. 9,00% 

La Dirección Territorial Meta presenta cumplimiento en el año 2021 del 

99,02%, representado en la ejecución de 17.442 sobre una meta de 

17.614 hectáreas rurales con actualización o formación catastral, se 

observa que fue ejecutado mediante contrato objeto del proceso de 

actualización catastral del municipio de Villavicencio Fase I y Fase II,  con 

el plan de trabajo presentado al inicio del proceso de actualización 

catastral, cumpliendo con la meta determinada evidenciando con el 

informe  de ejecución fase II. 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 
realizados (Oficina, terreno) 

8,74% 
 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 48,1%, con el siguiente detalle: 

 

1. En el PLANIGAC registran ejecución de 5.171 Tramites de 

conservación Catastral Oficina sobre una meta de 8.351, cumpliendo 

el   61.92%, según lo reportado por la Dirección de Gestión Catastral 

ejecutaron 5.159 en Oficina, cumpliendo efectivamente el 61,72%, 

correspondiente al 5,61% 

2. En el PLANIGAC registran ejecución de  4.625 Tramites de 

conservación Catastral Terreno sobre una meta de 11.965, 
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cumpliendo el   38,25%, según lo reportado por la Dirección de 

Gestión Catastral ejecutaron 4.126 en Terreno, cumpliendo 

efectivamente el 34,48%, correspondiente al 3,13%. 

Avalúos 

comerciales 

elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 4.55% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 

53%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances: 

 

1. Realizar trámites Avalúos Comerciales elaborados, Según la 

Subdirección de Avalúos realizaron 15 avalúos, sobre una meta 

establecida de 30, cumpliendo el 50% y el 4.82% de peso porcentual. 

 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
9,09% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 

100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización, de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 2012.  

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

9.09% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento 

de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley, con un cumplimiento de 37 solicitudes atendidas 

en el primer trimestre, 138 en el segundo, 133 en el tercero y 13 

en el cuarto.    

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
2,45% 

En el PLANIGAC Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta 

del producto en un 100%, sin embargo, la fuente de PQRDS reporta un 

cumplimiento en el Indicador de Oportunidad del 27%..  
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Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

Actividad 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

18,18% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y 

Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en 

los tiempos establecidos. 

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta 

del 06-01-2021, se observa cumplimiento con las actas No. 1, 2, 

3 y 4 de 2021. 

Ingresos propios 

Actividad 1. Recursos obtenidos por 

ventas de contado 

Actividad 2. Recursos obtenidos por 

Recuperación de Cartera 

 

 

18,05% 
 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 98,53%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por 

medio de la venta de los productos y servicios de la entidad.  

la meta propuesta inicial fue por $537.998.450 y se llegó a un 

total ejecutado por valor de $ 530.124.777 para un 98,53% 

ejecutado.  

2. Respecto de la segunda actividad, el área financiera de la 

territorial, manifiesta no tener cobros por cartera en razón que no 

tiene convenios con ningún municipio. ( Dentro las metas de la 

territorial no se encentra valor de referencia para recuperar), 

como la actividad específica “SI APLICA”, se asigna el total del 

peso porcentual. 

TOTAL  79.15% 
 

 

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa una ejecución acumulada del 79.15% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 
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7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Territorial fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de la 

Territorial. 

 Atender oportunamente las solicitudes en tiempo legal establecido para dar respuesta.  

 Gestionar los tramites de conservación Catastral realizados (Oficina, terreno) en el periodo programado. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen desarrollo de la 

Territorial 

 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022. 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mabel Muñoz Ramírez 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

1. Trámites de conservación 
catastral realizados en 
oficina. 

2. Trámites de conservación 
catastral realizados en 
terreno.  

20% 

1. Se da cumplimiento al realizar trámites que requieren visita a 

oficina de vigencias anteriores y de la actual vigencia, la meta 

inicial era de 12.229, y se ejecutaron 23.692, para un total de 

100%. 

2. Verificamos trámites de terreno de vigencias anteriores y de la 

actual vigencia, del cual se gestiona se traza una meta inicial de 

5.953, y un total ejecutado de 2.833, para un porcentaje de 

ejecución de 47.59%. 

 

Regularización de 

la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 

de 2012) 

1. Solicitudes atendidas en 
tiempo legal en el periodo. 10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Se da cumplimiento en un 100% en lo relacionado con Atender 

en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 

de 2012). 
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Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo. 

 

10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el 

cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley 

de Víctimas, en los términos de ley,     

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de Ley, La gestión 

superó la meta propuesta en vista que supero el indicador inicial.  

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

Actividad 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

20% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto     en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst 

y Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano 

en los tiempos establecidos,  

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante 

actas, y actas de ausentismo. 
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Ingresos propios 

Actividad 1. Recursos obtenidos por 

ventas de contado 

 

20% 
 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 23.01%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios en vista que se proyectó una meta de $185.918.463 y 

se ejecutó $231.704.443 se cumplió un 100%.  

2. Se efectuó un cumplimiento del 100% en vista que hubo un cobro 

efectivo en el municipio de Pitalito en el cuarto trimestre de 2021.  

TOTAL  90%  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa una ejecución acumulada del 90% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Continuar la buena ejecución de los productos a cargo de la Territorial fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen desarrollo de la 

Territorial. 

 Con respecto a la ejecución de ingresos propios de la territorial se exalta la oportunidad y cumplimiento a la meta establecida puesto que se logró un 

100% al cumplimiento del indicador.  

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022. 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mabel Muñoz Ramirez 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad. 
3.2 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 
3.3 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
3.4 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 

actualización 

catastral 

Hectáreas rurales con actualización o 

formación catastral alcanzadas. 10% 

 
Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 

100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances: 

 

1. Pese que se efectuó gestión a la actividad propuesta no se 

ejecutaron ningún proceso de Actualización Catastral, se han 

recibido cartas de intención para desarrollar proyectos de 

actualización de los municipios de Sitionuevo y Aracataca, las 

cuales han sido enviada a la sede central. Se anexan cartas de 

intención y correos enviados a sede central 
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Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 
realizados (Oficina, terreno) 

20% 
 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 

100%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias 

anteriores y de la actual vigencia, para esta actividad la territorial 

ejecutó meta en trámites 2960, y se efectuaron 4.750 trámites lo cual 

permite evidenciar cumplimiento del 100% de acuerdo al peso 

porcentual asignado para el 2021. Todo ello constatado en los 

informes reportados y seguimientos de PAA realizados por la OCI. 

NOTA: Es de anotar que la territorial superó la meta establecida. 

 

2. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia, a esta actividad se le asigna una meta de 3.531 y se alcanza 

una ejecución de 5.861, alcanzando la meta proyectada, y evidencia 

un cumplimiento del 100% se realizaron visitas a terreno. 

Avalúos 

comerciales 

elaborados 

Atender en el término legal, el 100% de 

las solicitudes de elaboración de 

avalúos comerciales. 
10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de 

elaboración de avalúos comerciales. 

Según la información suministrada por la Subdirección de 

Avalúos, se finaliza el 2021, con un total de 24 avalúos 

comerciales elaborados, sobre una meta programada para la 

vigencia de 40 avalúos para un cumplimiento del  60%. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 

100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización, de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 2012. 
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Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 

100%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento 

de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley, 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
10% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 107%. 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de Ley, La gestión 

superó la meta propuesta en vista que supero el indicador 

inicial a un 107%. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

Actividad 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

20% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y 

Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en 

los tiempos establecidos, 

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta 

del 06-01-2021 

Ingresos propios 

Actividad 1. Recursos obtenidos por 

ventas de contado 

 

2.3% 
 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 23.01%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. La meta propuesta inicial fue por $$228.143.291 y se llegó a un 

total ejecutado por valor de $ 52.487.187 para un 23.01% 

ejecutado, la meta propuesta es garantizar y fortalecer la auto 

sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos 

y servicios de la entidad. 
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TOTAL  92.3%  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa una ejecución acumulada del 92.3% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Territorial fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de la 

Territorial. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen desarrollo de la 

Territorial. 

 Con respecto a la ejecución de ingresos propios de la territorial se recomienda un avance más representativo con el fin de Garantizar y fortalecer la auto 

sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad, con el fin de cumplir la meta propuesta basada en el indicador.  

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022. 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mabel Muñoz Ramirez 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad. 
3.2 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 
3.3 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
3.4 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
3.5 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

3.6 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de 
conservación 

Catastral 
realizados 

(Oficina, terreno) 

19.00 
 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los  siguientes avances. 

 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia, para esta actividad la territorial ejecutó 10.550 trámites, de 9.556 visitas proyectadas 

como meta, lo cual permite evidenciar cumplimiento del 10% de acuerdo al peso porcentual 

asignado para el 2021. NOTA: Es de anotar que la territorial superó la meta establecida. 

 

2. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual vigencia, a esta 

actividad se le asigna una meta de 9.678 y se ejecutan 7.916, no alcanzando la meta 

proyectada. 

Lo anterior, según reporte de la Dirección de Gestión Catastral en su comunicación con radicado 

con No. 1000DG-2022-0000077-IE-001 del 31/01/2022. 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta de las actividades del producto en un 

19%. 
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Avalúos 

comerciales 

elaborados 

Atender en el 
término legal, el 

100% de las 
solicitudes de 

elaboración de 
avalúos 

comerciales 

1.50 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los siguientes avances. 

 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia, se establece una meta anual de 30 avalúos y se da cumplimiento con 4, para un 

1.50% ejecutado  

Lo anterior, según reporte de la Subdirección de Avalúos de la Sede Central en correo electrónico 

del 23-02-2022 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 1.50%. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes 

atendidas en 

tiempo legal en 

el periodo 

11.11 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los  siguientes avances. 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en materia de 

regularización, Se dio respuesta en el transcurso del 2021 a solicitudes de regularización de 

la propiedad Ley 1561 y Ley 1564 de 2012, evidenciado en solicitudes y respuesta a las 

mismas, cumplimiento de Sentencia T-52 y realización de Reuniones del Comité de Apoyo a 

la Gestión Institucional de la Política de Atención y Reparación Integral de Víctimas y de 

Tierras-CAGIPRIV, de fechas 11 de octubre y 17de diciembre de 2021 cumpliendo con la meta 

establecida 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 11.11%. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes 

atendidas en 

tiempo legal en el 

periodo 

 

11.11 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de la Política de 

Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los términos de ley, Se evidencia el 

cumplimiento de la meta establecida en Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, 

todo ello evidenciado en los documentos aportados, seguimientos e informes POA, realización 

de Reuniones del Comité de Apoyo a la Gestión Institucional de la Política de Atención y 

Reparación Integral de Víctimas y de Tierras-CAGIPRIV, de fechas 11 de octubre y 17de 

diciembre.    

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 11.11%. 

  

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes 

atendidas en 

tiempo legal en 

el periodo 

8.00 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los siguientes avances. 

 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de Ley, De acuerdo con la información que, 

presenta la Oficina de Relación con el Ciudadano, y teniendo en cuenta la actividad propuesta 

“Atender el 100% de PQRDs en los términos de Ley” la Dirección Territorial de un total de 1.922 

solicitudes recibidas para el 2021 atendió dentro de los términos de Ley 1.392 solicitudes, que 

representan un 8%.  
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Para el 2021, se reporta el cumplimiento de la meta del producto y su actividad en un 8%. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas 

de comités 

entregadas en el 

periodo. 

Actividad 2. 

Reportes de 

responsabilidade

s asignadas en 

el periodo. 

22.22 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes avances. 

 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y Comité de convivencia) al 

GIT Gestión del Talento Humano en los tiempos establecidos, Se evidencia cumplimiento 

en la actividad, corroborado en las Actas de Comité desarrolladas en el 2021 y su envío a 

Gestión de Talento Humano, De acuerdo con el peso porcentual dado a la actividad del 11.11% 

se presenta un avance del 11.11%. 

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el 

SG - SST, establecida mediante acta del 06-01-2021, De acuerdo con lo revisado informes 

mensuales y los cuadros de reporte y cronogramas, se evidencia el cumplimiento en la atención 

en los tiempos establecidos de las responsabilidades de rendición de cuentas en el SG – SST; 

De acuerdo con el peso porcentual dado a la actividad del 10% se presenta un avance del 

11.11%. 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 22.22%. 

Ingresos propios 

Recursos 

obtenidos por 

ventas de 

contado 

 

6.00 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los      siguientes avances. 

 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y servicios, Se evidencian 

los debidos soportes de los ingresos por ventas del 2021, el cual presenta un ingreso 

acumulado de $119.103.047 de la meta establecida del 226.218.396, De acuerdo con el peso 

porcentual dado a la actividad del 11.11% se presenta un avance del 6.00%. NOTA: Es 

importante anotar que la territorial solicitó a Sede Central la revisión para el cambio de meta, 

pero no se obtuvo respuesta favorable a la misma. 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 6.00%.  

TOTAL  78.94  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que la Dirección Territorial presenta una ejecución del 78.94% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Territorial fundamental para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de la territorial. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen término el desarrollo 

de la territorial. 

 Se hace necesario hacer revisión en la atención de las PQRs, para dar cumplimiento en los términos de Ley; ya que se presenta un porcentaje de 
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cumplimiento no satisfactorio 

 Se recomienda que la territorial en conjunto con la Sede Central, para el establecimiento de las metas  en la obtención de recursos por ventas de contado 

establezca estrategias que permita el buen desarrollo y cumplimiento de las mismas. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: José Fernando Reyes Giraldo 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina, terreno) 
17.57% 

 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

De acuerdo a reporte suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se realizaron 3.415 trámites de terreno de una meta de 

4.506, para un total acumulado del 76% para el año 2021. 

2. Realizar trámites de oficina de vigencias anteriores y de la              

actual vigencia. 

De acuerdo a cuadro suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se realizaron 17.398 trámites de oficina de una meta de 

14.324, para un total acumulado del 121% para el año 2021. 
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Avalúos Comerciales 
elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 

3.00% 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de elaboración 

de avalúos comerciales. 

De acuerdo a reporte suministrado por la Subdirección de Avalúos,  

de una meta de 30 avalúos, se realizaron 9 avalúos para un total 

acumulado del 30% para el año 2021. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

10.00% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 

2012). 

De acuerdo a reporte suministrado por la territorial se han venido 

atendiendo las solicitudes en los términos legales, lo que refleja un 

buen cumplimiento. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

9.60% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de 

la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley. 

De acuerdo a cuadro suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se recibieron 176 solicitudes y se atendieron 169 durante 

el año 2021. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

1.60% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

De acuerdo a informe consolidado suministrado por la oficina de 

relacionamiento al ciudadano de un total de PQRs recibidas 553 se 

finalizaron 398 de ellas 62 en los tiempos establecidos, lo que 

evidencia un 16% de oportunidad en los tiempos de atención. 
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Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

1. Actas de comités entregadas en el 

periodo.  

2. Reportes de responsabilidades 

asignadas en el periodo. 

20.00% 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y Comité 

de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los tiempos 

establecidos. 

Para el cumplimiento a este producto se realizó la revisión de 

información correspondiente a la entrega por parte de la DT de las 

actas de comité (Copasst y Comité de Convivencia), al GIT Gestión 

Talento Humano de la Sede Central del IGAC. 

2. Ejecutar el reporte mensual de ausentismo y de las actividades de 

promoción y prevención, de acuerdo al SG-SST. 

Se valida él envió mensual de reporte de ausentismo y de las 

actividades de promoción y prevención de acuerdo al SG-SST. 

Ingresos propios 

1. Recursos obtenidos por ventas de 

contado. 

2. Recursos obtenidos por 

recuperación de cartera. 

 

13.39% 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios. 

Para este año se tiene una meta de ingresos 341.887.132 y se 

obtuvieron ingresos por 115.940.448  para un cumplimiento de 

33.91% de la meta establecida. 

2. Llevar a cabo el proceso de recuperación del 100% de la cartera 

pendiente por convenios y contratos de la territorial. 

En la territorial reporta no tener procesos de cartera pendientes. 

 

TOTAL  75,16  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno 

- OCI durante la vigencia 2021, se observa que la DT Risaralda presenta un total de porcentaje de evaluación del 75,16%, este dato debido a que en el producto 

de “Tramites de Conservación Catastral”, no se cumplió con lo programado para trámites de terreno.  

Así mismo, en el producto sobre “Optimizar el servicio al ciudadano”, de un total de PQRs recibidas 553 se finalizaron 398 de ellas 62 en los tiempos establecidos 

por la ley y finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de $341’887.132 pesos m/cte, 

logrando ingresos por ventas para el 2021 de $115’940.448 pesos m/cte, no cumpliendo con lo programado. 
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda tomar las correcciones necesarias para asegurar que al finalizar e iniciar la vigencia, se cuente con la información oportuna de todas las 
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actividades del proceso en el cierre del año. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos que están cumpliendo lo planeado. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co 

 

 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina, terreno) 
9.13% 

 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

De acuerdo a reporte suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se realizaron 2.344 trámites de terreno de una meta de 

15.660, para un total acumulado del 14.96% para el año 2021. 

2. Realizar trámites de oficina de vigencias anteriores y de la              

actual vigencia. 

De acuerdo a cuadro suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se realizaron 14.795 trámites de oficina de una meta de 

21.982, para un total acumulado del 67.30% para el año 2021. 
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Avalúos Comerciales 
elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 

7.77% 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de elaboración 

de avalúos comerciales. 

De acuerdo a reporte suministrado por la Subdirección de Avalúos,  

de una meta de 40 avalúos, se realizaron 28 avalúos para un total 

acumulado del 70% para el año 2021. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

11.11% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 

2012). 

De acuerdo a reporte suministrado por la territorial se han venido 

atendiendo las solicitudes en los términos legales, lo que refleja un 

buen cumplimiento. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

10.64% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de 

la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley. 

De acuerdo a cuadro suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se recibieron 192 solicitudes y se atendieron 184 durante 

el año 2021. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

0.91% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

De acuerdo a informe consolidado suministrado por la oficina de 

relacionamiento al ciudadano de un total de PQRs recibidas 865 se 

finalizaron 509 de ellas 71 en los tiempos establecidos, lo que 

evidencia un 14% de oportunidad en los tiempos de atención. 
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Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

1. Actas de comités entregadas en el 

periodo.  

2. Reportes de responsabilidades 

asignadas en el periodo. 

22.22% 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y Comité 

de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los tiempos 

establecidos. 

Para el cumplimiento a este producto se realizó la revisión de 

información correspondiente a la entrega por parte de la DT de las 

actas de comité (Copasst y Comité de Convivencia), al GIT Gestión 

Talento Humano de la Sede Central del IGAC. 

2. Ejecutar el reporte mensual de ausentismo y de las actividades de 

promoción y prevención, de acuerdo al SG-SST. 

Se valida él envió mensual de reporte de ausentismo e informes de 

las actividades realizadas de promoción y prevención de acuerdo al 

SG-SST. 

Ingresos propios 
1. Recursos obtenidos por ventas de 

contado. 4.56% 

Este producto está compuesto por 1 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios. 

Para este año se tiene una meta de ingresos 342.048.958 y se 

obtuvieron ingresos por 140.464.922  para un cumplimiento de 

41.06% de la meta establecida. 

 

TOTAL  66,34  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno 

- OCI durante la vigencia 2021, se observa que la DT Santander presenta un total de porcentaje de evaluación del 66,34%, este dato debido a que en el 

producto de “Tramites de Conservación Catastral”, no se cumplió con lo programado para trámites de terreno y oficina. 

Así mismo, en el producto sobre “Optimizar el servicio al ciudadano”, de un total de PQRs recibidas 865 se finalizaron 509 de ellas 71 en los tiempos establecidos 

por la ley y finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de $340’048.958 pesos m/cte, 

logrando ingresos por ventas para el 2021 de $140’464.922 pesos m/cte, no cumpliendo con lo programado. 
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda tomar las correcciones necesarias para asegurar que al finalizar e iniciar la vigencia, se cuente con la información oportuna de todas las 

actividades de la territorial en el cierre del año. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos que están cumpliendo lo planeado. 
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 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 

actualización 

catastral 

Hectáreas rurales con actualización o 

formación catastral alcanzadas 10.00% 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias anteriores 

y de la actual vigencia. 

Para esta vigencia no se realizaron Procesos de Actualización o 

formación  catastral en la territorial 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina, Terreno) 
19.10% 

 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

De acuerdo a reporte suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se realizaron 4.497 trámites de terreno de una meta de 

4.939, para un total acumulado del 91,05% para el año 2021. 

2. Realizar trámites de oficina de vigencias anteriores y de la              

actual vigencia. 
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De acuerdo a cuadro suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se realizaron 10.978 trámites de oficina de una meta de 

5.789, para un total acumulado del 189,63% para el año 2021.  

Avalúos Comerciales 
elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 

6.00% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de elaboración 

de avalúos comerciales. 

De acuerdo a reporte suministrado por la Subdirección de Avalúos,  

de una meta de 40 avalúos, se realizaron 24 avalúos para un total 

acumulado del 60% para el año 2021. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

10.00% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 

2012). 

De acuerdo a reporte suministrado por la territorial se han venido 

atendiendo las solicitudes en los términos legales, lo que refleja un 

buen cumplimiento. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

9.73% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de 

la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley. 

De acuerdo a cuadro suministrado por la Dirección de Gestión  

Catastral, se recibieron 75 solicitudes y se atendieron 73 durante el 

año 2021. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

5.00% 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances. 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

De acuerdo a informe consolidado suministrado por la oficina de 

relacionamiento al ciudadano de un total de PQRs recibidas 648 se 

finalizaron 629 de ellas 317 en los tiempos establecidos, lo que 

evidencia un 50% de oportunidad en los tiempos de atención. 
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Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

1. Actas de comités entregadas en el 

periodo.  

2. Reportes de responsabilidades 

asignadas en el periodo. 

20.00% 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y Comité 

de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los tiempos 

establecidos. 

Para el cumplimiento a este producto se realizó la revisión de 

información correspondiente a la entrega por parte de la DT de las 

actas de comité (Copasst y Comité de Convivencia), al GIT Gestión 

Talento Humano de la Sede Central del IGAC. 

2. Ejecutar el reporte mensual de ausentismo y de las actividades de 

promoción y prevención, de acuerdo al SG-SST. 

Se valida él envió mensual de reporte de ausentismo y reporte de  

actividades de promoción y prevención de acuerdo al SG-SST. 

Ingresos propios 
Recursos obtenidos por ventas de 

contado. 5.56% 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios. 

Para este año se tiene una meta de ingresos 205.652.053 y se 

obtuvieron ingresos por 112.209.499  para un cumplimiento de 

54.56% de la meta establecida. 

 

TOTAL  85.39  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno 

- OCI durante la vigencia 2021, se observa que la DT Sucre presenta un total de porcentaje de evaluación del 85,39%, este dato debido a que en el producto 

de “Tramites de Conservación Catastral”, no se cumplió con lo programado para trámites de terreno. 

Así mismo, en el producto sobre “Optimizar el servicio al ciudadano”, de un total de PQRs recibidas 648 se finalizaron 629 de ellas 317 en los tiempos 

establecidos por la ley y finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de $205’652.053 

pesos m/cte, logrando ingresos por ventas para el 2021 de $112’209.499 pesos m/cte, no cumpliendo con lo programado. 
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 Se recomienda tomar las correcciones necesarias para asegurar que al finalizar e iniciar la vigencia, se cuente con la información oportuna de todas las 

actividades de la territorial en el cierre del año. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos que están cumpliendo lo planeado. 
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 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

1. MIPG 

implementado 

(Gestión de 

Riesgos). 

 

 

1. Revisiones ejecutadas / 
revisiones programadas 

 

 

 

.  

25% 

 

 

1. En mesa de trabajo se revisó y actualizó el mapa de riesgo del 

proceso, en compañía de la Oficina Asesora Planeación. En correo 

electrónico del 17 de diciembre 2021 se envió Propuesta, 

cumpliendo la meta del indicador al 100%. 
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2. MIPG 

implementa

do. 

(Gestión 

del SGI) 

 

1. Número de revisiones de la 
información documentada 
del proceso. 

25% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Se envió por correo electrónico (19 octubre 2021) a la Oficina 

Asesora de Planeación la propuesta a la actualización del 

procedimiento Auditorías Internas de Gestión. Dando 

cumplimiento al cronograma determinado por OAP, dando 

cumplimiento al meta establecido en un 100%. 

 

3, MIPG 

implementa

do 

(Gestión 

Estratégica). 

1. Avance en la actualización, 
implementación y 
seguimiento de las 
actividades de MIPG. 

25% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1actividad, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Realizar el seguimiento de las actividades contempladas en el 

Plan Anticorrupción del proceso. La oficina de Control Interno 

realiza envío de seguimiento del segundo trimestre del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante correo 

electrónico de fecha 08 de septiembre, así mismo se realiza 

publicación del seguimiento en la página web 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-

ciudadano, de la cual se emitieron 3 informes dando 

cumplimiento de la meta en un 100%. 

3. Informes de 

Auditoria 

 

1. Informes emitidos en el 
trimestre/ informes 
programados en el plan 
anual de auditorías, para el  
trimestre. 

25% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Realizar las auditorias Integrales, de Seguimiento y Especiales  

a los procesos de la entidad en las Direcciones Territoriales, 

Sede Central, definidas en el plan anual de auditorías, en el 

cuarto trimestre se cumple con el objetivo final se realizaron las 

auditorías programadas: Auditoría Integrales: Dirección Territorial 

Nariño, Dirección Territorial Tolima, Subdirección de Agrología, 

Auditoría Especiales:  Seguimiento Manejo de la situación de 

emergencia sanitaria, Continuidad de Operaciones durante la 

pandemia (Circular 10 Vicepresidencia). 
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2. Realizar informes de ley y otros informes (Ejecutivo Anual, Control 

Interno Contable. Seguimientos: Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, PMCGR, PAA, PES, Plan de fortalecimiento, 

PLANNER, SNARIV), entre otros. 

Durante el Tercer trimestre se llevaron a cabo:  

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, 

Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de 

la República, Informe Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y 

Sugerencias, Informe Austeridad del Gasto Público, Seguimiento 

Ejecución Presupuestal Direcciones Territoriales, Seguimiento 

Contratación (urgencia manifiesta) julio, agosto, septiembre,  Plan 

Estratégico Sectorial (PDA), Austeridad del Gasto Público - DANE 

(Directiva 9 del 2018), Seguimiento Acuerdos Gerentes Públicos, 

EKOGUI (Decreto 1069 de 2015 y Decreto 2052 de 2014), 

Seguimiento SNARIV, Seguimiento Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, Seguimiento Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, dando cumplimiento al indicador en un 

100% 

4. Actividade

s de 

fomento de 

la cultura 

de 

Autocontrol 

y  

autoevalua

ción 

Número de  Actividades de 
fomento autocontrol 
realizadas 

25% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 1actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

 

1. Se cumplió con el Seguimiento de la cultura de autocontrol y 

autoevaluación mediante la publicación de las Piezas en los medios 

de comunicación de las cuales se efectuaron 4 actividades 

programadas cumpliendo con un 100%. 

TOTAL  100%  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa una ejecución acumulada del 100% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Continuar adelantando las mesas de trabajo actualizando el mapa de riesgo del proceso, en compañía de la Oficina Asesora Planeación.  

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar con el seguimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción del proceso. 
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 Continuar con el diseño de las piezas publicitarias promoviendo la cultura de autocontrol y autoevaluación, en los medios de comunicación. 

 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022. 

9. FIRMA 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Mabel Muñoz Ramirez 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad. 

3.2 Maximizar la disposición y uso de la información generada. 
3.3 Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público. 
3.4 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institucional.  

 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Servicio de 

análisis químicos, 

físicos, 

mineralógicos y 

biológicos de 

suelos 

Actividades 1, 2, 3 
Análisis químicos, físicos, 

mineralógicos y 
biológicos de suelos, 
aguas y tejido vegetal 

realizados 

Actividad 4, 5, 6, 7, 8  
Sumatoria de análisis 

químicos, físicos, 
mineralógicos y 

biológicos de suelos 
realizados 

7.66 
 

Este producto está compuesto por 8 actividades cada una con un peso porcentual de 1.39%, 

que presentan los siguientes avances: 

 

1. Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal, producto de convenios y 

contratos, se   evidencian archivos donde se describen los avances correspondientes al 

servicio de análisis de los suelos para el 2021, y en el seguimiento del Plan de Acción se 

observa que en el 1er trimestre la Meta= 3900 y se Ejecuta= 7947, en el 2do. trimestre la 

Meta= 9000 y se Ejecuta= 534, en el 3er trimestre Meta= 8800 y se Ejecutado= 3996, y en el 

4to trimestre Meta= 6300 y lo Ejecutado= 3073, para un total de Ejecución= 15550 y la Meta 

Total programada= 28000; de lo anterior se observa que sólo en el primer trimestre se da 

cumplimiento con la meta establecida, así el total ejecutado es de 0.78% 

 

2. Ejecutar análisis físicos de suelos, producto de convenios y contratos, se   evidencian 

reportes, donde se describen los avances correspondientes al servicio de análisis de los suelos 

para el 2021, y en el seguimiento del Plan de Acción se observa que en el 1er trimestre la 

Meta= 1510 y se Ejecuta= 1245, en el 2do. trimestre la Meta= 1760 y se Ejecuta= 7, en el 

3er trimestre Meta= 1580 y se Ejecutado= 1073, y en el 4to trimestre Meta= 1550 y lo 

Ejecutado= 606, para un total de Ejecución= 2931 con respecto a la Meta Total programada= 
6400; de lo anterior se observa que en ningún periodo se da cumplimiento con la meta 

establecida, y por consiguiente lo ejecutado es de 0.64% 
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3. Ejecutar análisis mineralógicos y micro morfológicos de suelos, producto de convenios 

y contratos, se   evidencian reportes, donde se describen los avances correspondientes al 

servicio de análisis de los suelos para el 2021, y en el seguimiento del Plan de Acción se 

observa que en el 1er trimestre la Meta= 280 y se Ejecuta= 402, en el 2do. trimestre la Meta= 
385  y se Ejecuta= 68  en el 3er trimestre Meta= 505  y se Ejecutado= 243 , y en el 4to 

trimestre Meta= 430  y lo Ejecutado= 16 , para un total de Ejecución= 729  con respecto a la 

Meta Total programada= 1600 ; de lo anterior se observa que sólo en el 1er trimestre se da 

cumplimiento con la meta establecida, así la meta da cumplimiento presenta un total del  0.63% 

 

4. Ejecutar análisis biológicos de suelos, producto de convenios y contratos,  se   

evidencian reportes, donde se describen los avances correspondientes al servicio de análisis 

de los suelos para el 2021, y en el seguimiento del Plan de Acción se observa que en el 1er 

trimestre la Meta=175  y se Ejecuta=343 , en el 2do. trimestre la Meta=230  y se Ejecuta= 

373, en el 3er trimestre Meta=245  y se Ejecutado=0 , y en el 4to trimestre Meta=150  y lo 

Ejecutado=48 , para un total de Ejecución= 765 con respecto a la Meta Total programada= 
800; de lo anterior se observa que sólo en el 1er trimestre se da cumplimiento con la meta 

establecida, así la meta da cumplimiento con un 1.33% 

 

5. Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal, producto de la satisfacción 

a la demanda por ventanilla, se   evidencian reportes, donde se describen los avances 

correspondientes al servicio de análisis de los suelos para el 2021, se programa una 

Meta=32000 y se ejecutan=42215, lo cual evidencia el cumplimiento por encima de la meta 

establecida=1.39% 

 

6. Ejecutar análisis físicos de suelos, producto de la satisfacción a la demanda por 

ventanilla, se   evidencian reportes, donde se describen los avances correspondientes al 

servicio de análisis de los suelos para el 2021, y en el seguimiento del Plan de Acción se 

observa que en el 1er trimestre la Meta= 1450 y se Ejecuta= 1315 , en el 2do. trimestre la 

Meta= 2200  y se Ejecuta= 1512, en el 3er trimestre Meta= 2100  y se Ejecutado= 410 , y en 

el 4to trimestre Meta= 650 y lo Ejecutado= 1143 , para un total de Ejecución= 4380  con 

respecto a la Meta Total programada= 6400; de lo anterior se observa que sólo en el 4to 

trimestre se da cumplimiento con la meta establecida, para un total del 0.95% 

 

7. Ejecutar análisis mineralógicos y micro morfológicos de suelos, producto de la 

satisfacción a la demanda por ventanilla, se   evidencian reportes, donde se describen los 

avances correspondientes al servicio de análisis de los suelos para el 2021, y en el seguimiento 

del Plan de Acción se observa que en el 1er trimestre la Meta= 490 y se Ejecuta= 653 , en el 

2do. trimestre la Meta= 1160  y se Ejecuta= 134, en el 3er trimestre Meta= 1510  y se 

Ejecutado= 95 , y en el 4to trimestre Meta= 40 y lo Ejecutado= 391 , para un total de 

Ejecución= 1273  con respecto a la Meta Total programada= 3200; de lo anterior se observa 
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que en el 1er y 4to trimestre se da cumplimiento con la meta establecida, así la meta da 

cumplimiento con un 0.55% 

 

8. Ejecutar análisis biológicos de suelos, producto de la satisfacción a la demanda por 

ventanilla, se   evidencian reportes, donde se describen los avances correspondientes al 

servicio de análisis de los suelos para el 2021, se programa una Meta= 1600 y se ejecutan= 
4141, lo cual evidencia el cumplimiento por encima de la meta establecida=1.39% 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en   un 7.66%. 

Laboratorio 

Nacional de 

Suelos acreditado 

Actividades 1 (9), 2 (10), 
3 (11), 4 (12), 5 (13), 6 

(14), 7 (15) Ensayos 
analíticos Acidez 

intercambiable, Carbono 
Orgánico, pH, Humedad, 

textura, Fosforo 
disponible, Bases 

intercambiables y CIC del 
paquete Q01 
acreditados. 

 

10.30 

 

Este producto está compuesto por 7 actividades cada una con un peso porcentual de 1.59%, 

que presentan los siguientes avances. 

 

1. Revisión documental, de acuerdo con la documentación aportada por el proceso se 

observa la ejecución y cumplimiento de la actividad programada para el 2021, cumple con la 

meta establecida 1.59% 

 

2. Verificación a la ejecución de los controles de acuerdo a lo dispuesto en el 

aseguramiento de la calidad del LNS, se evidencia el cumplimiento de la meta con los 

documentos: Carta control, Informes de seguimiento LNS, Círculos de calidad, Revisión y 

seguimiento de parámetros de control interno análisis de suelos, entre otros, se da 

cumplimiento con la meta de 1.59% 

 

3. Planificar determinaciones analíticas acreditar, en el seguimiento del Plan de Acción se 

observa que en el 1er trimestre la Meta=0.45 y se Ejecuta=004 , en el 2do. trimestre la 

Meta=0.55  y se Ejecuta=055, en el 3er trimestre Meta=0  y se Ejecutado=02 , y en el 4to 

trimestre Meta=0 y lo Ejecutado=0 , para un total de Ejecución= 0.79  con respecto a la Meta 

Total programada=1; de lo anterior se observa que en el 2do, trimestre se da cumplimiento con 

la meta establecida, para el 3er y 4to. Trimestre no se establece meta, de la meta 

establecida=1, se da cumplimiento con=0.79 para un cumplimiento del  1.24% 

 

4. Validación de las determinaciones e informe. De acuerdo al seguimiento del Plan de 

Acción y lo consignado en los cuatro trimestres esta actividad alcanza un cumplimiento del 

1.43% 

 

5. Estimar la incertidumbre de la medición, se observa en el seguimiento que el 2do. y 3er 

trimestre se cumple la meta programada para los periodos y al final ejecutado en la actividad 

alcanza un cumplimiento del 1.43% 

 

6.  Tramitar ante el ente acreditador: solicitud, asignación y realización de visita, se 

evidencian soportes para el 4to. trimestre como: Notificación electrónica Directora General, 

Oficio de Notificación del 11-10-2021, oficio de la Resolución No. 1194 de 07-10-2021, y 
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RESOLUCIÓN N.° 1149 de 07-10-2021, se da cumplimiento con la actividad en un 100% 

1.59% 

7. Ejecución y seguimiento al programa de gestión ambiental y manejo de RESPEL, el 

proceso presenta durante el año 2021 los registros de generación de residuos; así mismo en 

el seguimiento al Pla de Acción se observa que se da cumplimiento con la meta en los tres 

primeros trimestres y en el 4to. Alcanza el 90%. En la ejecución total la actividad presenta un 

cumplimiento del 1.43% 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en   un 10.30%. 

Observatorio 
Inmobiliario Nacional 

implementado 

 

Implementación del 

Observatorio 

Inmobiliario Nacional 

(16) 

11.11 

 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los  siguientes avances. 

 

1. Poner en producción la herramienta para la captura y disposición de la información 

recopilada por el Observatorio Nacional Inmobiliario, en el seguimiento a la actividad 

durante el periodo, se observan soportes como: cuadro con el avance de ejecución actividades, 

documentos de conceptualización del observatorio inmobiliario catastral, elaboración de 

propuesta "Determinación de los niveles de probabilidad de cambios físicos en el territorio" y 

el documento final de convenio para el intercambio de información a suscribir con SAE, 

Protocolo de Especificaciones Técnicas para cruce de información y construcción de 

observatorio inmobiliario de  Colombia (OIC) V1, Protocolo cruce de información eje temático 

1 coordenada urbana, Protocolo cruce de información eje temático PROPERATI –FINCA RAIZ 

2021, y Protocolo cruce de información eje temático 2 -Superservicios y Protocolo de cruce de 

información correspondientes al 2021; así como Excel Estructura Entidades Financieras. se da 

cumplimiento a la ejecución de la meta establecida.11.11% 

  

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en   un 11.11%,  

Servicio de 

Gestión del 

conocimiento e 

Innovación 

Geográfica 

aplicados 

Sumatoria de 

eventos realizados 

para la difusión y 

transferencia de 

conocimiento 

especializado 

asociado al uso y 

explotación de datos 

y tecnologías 

geoespaciales (17) 

11.11 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los siguientes avances. 

1. Realizar los eventos para la difusión y transferencia de conocimiento especializado 

asociado al uso y explotación de datos y tecnologías geoespaciales, se evidencia evento 

técnico científico internacional denominado Primer Webinar: USO DE LA TECNOLOGÍA 

SATELITAL EN LA INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

(Organizado por CONIDA) y participación del IGAC, en el marco de los compromisos de la 

COMIXTA Perú – Colombia, realización de conferencia relacionada con el 

Sistema de Referencia Geodésico Nacional, disposición de la Plataforma Telecentro Regional, 

así como Eventos y Facebook live de Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS 

RETOS, NUEVOS PROFESIONALES", así la actividad da cumplimiento con la meta 

establecida en un  11.11% 

   

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en  un 11.11% 
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Proyectos de 

innovación e 

investigación 

aplicados para la 

optimización de 

procesos 

institucionales y/o 

uso de tecnologías 

geoespaciales 

para el desarrollo 

territorial 

Proyectos de 

innovación e 

investigación aplicada 

para la optimización de 

procesos 

Institucionales 

desarrollados. (18) 

 

11.11 

 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los siguientes avances. 

 

1. - Diseñar, construir e implementar en zonas pilotos los proyectos de innovación e 

investigación aplicada para la optimización de procesos Institucionales, se validan 

informes de los proyectos "Teledetección, Espectro radiometría y Segmentación de Imágenes 

Multiespectrales a través de Autómatas Celulares” y “Control de la calidad de la información 

primaria generada en los levantamientos de suelos”, presentación de Informe pasantía 

Teledetección, Espectro radiometría y segmentación de imágenes multiespectrales a través 

de autómatas celulares, Registro de Socialización de la Campaña de Espectro radiometría en 

el marco de la Expedición Científica del Pacifico del 12-20-2021 y Presentación Socialización 

Málaga, lo ejecutado en el tercer y cuarto trimestre da cumplimento con la meta anual 11.11% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto   en un 11.11%.  

Reconocimiento 

como institución 

técnico científica 

parte del Sistema 

Nacional de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Porcentaje de avance 

en implementación de 

plan de reconocimiento 

de la entidad como 

autoridad técnico – 

científica (19) 

11.11 

 

Este producto está compuesto por 4 actividades cada una con un peso porcentual de 1.59%, 

que presentan los siguientes avances. 

1. Diseñar e implementar el plan de reconocimiento de la entidad como autoridad técnico 

científica, con los documentos aportados por el proceso y la Resolución emitida por el 

Viceministro de Conocimiento Innovación y Productividad No. 2491-02-12-2021 “Por la cual 

se concede el reconocimiento como CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 

LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI”, el proceso 

cumple con la actividad en un 11.11% 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 11.11%. 

Sistema de 

información 

geográfica para 

grupos étnicos. 

Actividades 1 (20), 2 

(21), 3 (22) Sistema de 

información geográfica 

para grupos étnicos 

actualizado. 

11.11 
 

Este producto está compuesto por 3 actividades cada una con un peso porcentual de 3.70%, 

que presentan los siguientes avances. 

 

1.  Realizar el diseño, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades del 

sistema de información geográfica para grupos étnicos - Fase II, se validan soportes de 

: Diseño y desarrollo (SIG Indígena, solicitudes, SIG Indigena-RVA-V1.0 mayo 2021, SIG 

Indigena-CBD-SOL-V1.0 abril 2021), ejecución de la etapa desarrollo de la funcionalidad de 

registro de solicitudes de terrenos pretendidos por la Comisión Nacional de Territorios 

Indígenas – CNTI en el visor geográfico, del 23-12-2021, Acta de Reunión Validación y 

aprobación de la documentación de desarrollo de SIG indígena  II del 20-12-2021 e Informe 

final SIG indígena Fase II, con ello se da cumplimiento a la meta establecida en un 3.70% 

 

2. Realizar la capacitación y/o entrenamiento del SIG a los grupos étnicos de acuerdo 

con los lineamientos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI, se 

observan documentos soportes como: Correos del 29-06-2021, 23-06-2021 programas y 

formatos de inscripción y documento curso semipresencial, Capacitación en administración 

(cargue de capas de información geográfica al sistema) y publicación de servicios web y el 

curso de Fundamentos IDE miembros definidos por la Comisión Nacional de Territorios 
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Indígenas – CNTI a través de la plataforma Telecentro, Registros y listados de curso de 

fundamentos de información geográfica para pueblos indígenas dictados entre el 16 de 

noviembre y el 10 de diciembre con la participación de estudiantes de diferentes 

organizaciones indígenas. Cumple con la actividad. 3.70%. NOTA: es importante resaltar que 

esta actividad su ejecución está por encima de la meta programada. 

 

3. Realizar el soporte del sistema de información geográfica para grupos étnicos - Fase 

II, se constatan documentos de Bitácoras durante el periodo 2021, donde se informa sobre 

solicitudes de soporte por parte de la CNTI, Incidencias Solucionadas-SIG Indígena. soporte 

al Sistema de Información Geográfica -SIG Indígena, lo soportado cumple con la meta de la 

actividad en un 3.70% 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto  en un 11.11%. 

Asistencia técnica 

a entidades en la 

gestión de los 

recursos 

geográficos 

Actividades 1(23), 2 

(24) Relación de 

asistencias técnicas a 

entidades en la gestión 

de los recursos 

geográficos 

 

11.11 
 

Este producto está compuesto por 2 actividades cada una con un peso porcentual de 5.55%, 

que presentan los siguientes avances. 

 

1.  Planear la asistencia técnica, asesoría, análisis y/o consultoría a desarrollar, se valida 

en la actividad Propuestas técnico económicas de SIGEO-CHIA junio 2021 y de SIG-

CORPONARIÑO abril 2021, Construcción del SIG_Corpouraba fase I para la Corporación de 

Urabá y la construcción de la IDE sectorial para el Ministerio de minas y energía, y Soporte 

y Mantenimiento SIG_Catatumbo V1.0, lo cual cumple con la meta establecida 5.55%. NOTA: 

es importante resaltar que esta actividad su ejecución está por encima de la meta 

programada 

 

2. Desarrollar la asistencia técnica, asesoría, análisis y/o consultoría, con los documentos 

soportes presentados por el proceso como: Interoperabilidad, actas y listados de asistencia a 

reuniones, informe de incidencias atendidas y estado actual del proyecto RENARE, entrega 

de los productos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, reuniones internas y externas realizadas en el 2021 para el 

proyecto (RENARE), firma del contrato interadministrativo IGAC- MUNICIPIO DE CHIA 

ejecución en sus etapas de análisis, planificación y soporte técnico al sistema de información 

geográfico sigeo_chia,  el proceso da cumplimiento con la meta establecida en un 5.55%  

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 11.11%. 

MIPG 

Implementado 

Actividad 1 (25), 2 (26), 

3 (27), 4 (28), 5 (29), 6 

(30). 7 (31) Índice de 

Desempeño 

Institucional (IDI)  

 

10.97 
 

Este producto está compuesto por 7 actividades cada una con un peso porcentual de 1.59%, 

que presentan los siguientes avances. 

 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso, Se evidencian documentos 

con ajustes al Procedimiento de Investigación, Desarrollo e Innovación, Instructivo y a 

formatos, remisión mediante correo electrónico de los documentos a la OAP, correos de 

revisión y verificación, procedimientos, formatos e instructivos, el proceso alcanza un 
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cumplimiento de la actividad en 1.43% 

 

2. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso, se verifica la realización 

del seguimiento durante el periodo 2021 a los controles de los riesgos del proceso de 

Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado, cumple con la meta programada. 1.59% 

 

3. Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política de riesgos 

aprobada. se verifica la realización de la actualización del mapa de riesgos del proceso de 

Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado para la vigencia 2022.la actividad cumple 

con lo programado 1.59% 

 

4. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del proceso,  

teniendo en cuenta la Base de datos del Plan de Acción y PLANIGAC, se verifica la     

realización del seguimiento y cumplimiento del plan de acción anual del proceso de 

Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado para el periodo 2021. la actividad cumple 

con lo programado 1.59% 

 

5. Formular el PAA del PAAC 2022 del proceso, se evidencia realización en la formulación 

del Plan de Acción Anual del proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado 

para el año 2022. Así mismo. la actividad cumple con lo programado 1.59% 

 

6. Realizar reporte a los Producto, Trabajo y/o Servicio no Conforme del proceso, de 

acuerdo con los seguimientos y la información suministrada por el proceso, no se   presentó 

producto y/o servicio no conforme. cumple con la actividad. 1.59% 

 

7. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG que 

apliquen al proceso. Actividad desarrollada en el 4to. Trimestre en donde se evidencian los 

soportes: Listas de personas capacitadas (estadísticas de los cursos, Cursos gratis 

fundamentos IDE Grades, LADM Grades, Reconocedor predial Grades, SIG Autónomo 

Grades, Informe Pasantía Espectro radiometría, Procedimientos SIG informes de gestión 

(Caracterización proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento, Informe de Gestión 

2021 DIP, Proyectos MINCIENCIAS (Convocatorias) y formato FURAG , con lo anterior, se 

da cumplimiento con la actividad 1.59% 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en   un 10.97%. 

(25)TOTAL  95.60  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 2021, 

se observa que Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado presenta una ejecución del 95.60% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 
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7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del proceso para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen término el desarrollo de 

los procesos contractuales que involucran las diferentes áreas y Direcciones Territoriales del Instituto. 

 Se requiere que el proceso en relación con el compromiso “Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos”, en sus actividades 1, 

2, 3, 4, 6 y 7   las cuales no cumplieron con la meta programada en el periodo, revisen, analicen y establezcan metas viables para su ejecución.  

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: José Fernando Reyes Giraldo 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.2 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico institucional. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Servicio al 

ciudadano 

fortalecido 

Actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
Porcentaje de avance en 
la implementación de la 
estrategia de servicio al 

ciudadano 

 

16.6 

 

Este producto está compuesto por 6 actividades, que presentan los  siguientes avances. 

 

1. Elaborar estrategia de servicio al ciudadano e implementarla, Se evidencia que en 

el 3er trimestre se elabora el diseño de la estrategia de Relación con el Ciudadano, y 

en el 4to trimestre se socializa mediante correo electrónico del 17/12/2021, dando 

cumplimiento con la meta establecida. 

2. Llevar a cabo dos ferias de servicio al ciudadano, Se evidencia asistencia a la feria 

en Corrales Boyacá, y la participación en las ferias acércate realizadas por la función 

pública en los municipios de Dibulla - La Guajira 14 de octubre, Santander de Quilichao 

- Cauca el 11 de noviembre; dando cumplimiento con la actividad 

 

3. Implementar mecanismos de medición en el canal telefónico y a partir de los 

resultados, tomar decisiones en el servicio, se observa para cada periodo del año la 

implementación de mecanismos de medición y su análisis en el canal telefónico los 

cuales fueron tomados de las llamadas entrantes, las atendidas y las perdidas; 

evidenciando el cumplimiento de la meta establecida 

 

4. Realizar documento diagnóstico de la funcionalidad de los asignadores de turno 

en las direcciones territoriales y sede central a fin de establecer las necesidades 

y solución para la operación del sistema, Actividad desarrollada Actividad 

desarrollada en el 2do trimestre de 2021, mediante documento que da cuenta de la 

elaboración de Diagnóstico de la funcionalidad de asignación de turnos, en los que se  

relacionan los elementos con los que cuenta cada territorial y las correspondientes 
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observaciones frente a su funcionamiento. Da cumplimiento a la actividad planteada 

 

5. Construcción ficha técnica para realizar ejercicio de cliente incógnito telefónico y 

aplicarla en el IGAC, se observa el establecimiento de la ficha técnica (ejercicio de 

cliente incógnito telefónico), realización  del ejercicio en el mes de junio, informe en el 

mes de septiembre, y en el 4to trimestre igualmente se observa ejercicio cliente 

incógnito con su (ficha técnica, protocolos,  referencias y llamadas realizadas), informe 

y listado de llamadas de fecha 02-12-2021, todo ello dando cumplimiento con la 

actividad. 

 

6. Realizar Caracterización de grupos de valor y/o Grupos de interés, Se evidencia 

documento de actualización de caracterización de ciudadanos, usuarios, grupos de 

valor y/o grupos de interés IGAC 2021 de fecha diciembre de 2021.dando cumplimiento 

con la meta establecida 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en   un 16.6%. 

 

Habilidades de 

servidores 

públicos 

fortalecidos en la 

atención de grupos 

de………. 

Actividad 1 (7) Número 

de cursos y/o talleres 

fomentados para la 

participación de los 

servidores 

Actividad 2 (8) Número 

de cursos y/o talleres 

fomentados para la 

participación de los 

servidores 

Actividad 3 (9) Número 

de cursos y/o talleres 

fomentados para la 

participación de los 

servidores 

Actividad 4 (10) 

Número de cursos y/o 

talleres fomentados 

para la participación de 

los servidores 

Actividad 5 (11) 

Número de cursos y/o 

talleres fomentados 

para la participación de 

16.6 

 

 

Este producto está compuesto por 5 actividades, que presentan los siguientes avances. 

 

7. Realizar el 4to. Encuentro nacional de servicio al ciudadano del IGAC, De acuerdo 

al soporte observado, se constata la realización del Cuarto Encuentro Nacional de 

Servicio al Ciudadano los días 9 y 10 de septiembre, dando cumplimiento con la meta 

establecida. 

 

8. Promover la participación de los servidores Públicos en los talleres y cursos 

virtuales de lenguaje claro, ofrecidos por el Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano del DNP, Se observan informe de actividades desarrolladas en el 1er 

trimestre, Tips de promoción del curso Lenguaje claro y su realización, y la Invitación a 

realizar el curso virtual del Lenguaje Claro del  DNP con fechas  09/12/2021; correos 

electrónicos de fechas 14/10/2021, 15/10/2021, 18/11/2021, 07/12/2021 y su respectivo 

informe, lo cual cumple con la actividad programada 

 

9. Fomentar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos mediante 

la construcción de piezas y/o contenidos relacionados con: Servicio al 

Ciudadano, Participación Ciudadana, rendición de cuentas, Atención en los 

canales presencial, virtual y telefónico, grupos de valor y/o interés con enfoque 

diferencial responsabilidades en las respuestas de PQRDS, sanciones 

disciplinarias y judiciales, entre otros, Se valida cumplimiento la observación de 

afiche de protección de datos, correo electrónico  del 14-09-2021, a todos los servidores 

con el título ¿sabías que podemos expresar fácilmente nuestro estado de ánimo en una 

llamada?, construcción de pieza en septiembre con título "Construye una conexión con 
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los servidores el ciudadano", y realización de 5 piezas fomentando la cultura de servicio al ciudadano 

(Conoce las cuatro formas de optimizar la atención digital al ciudadano del 30/11/2021, 

cuatro formas de optimizar la atención al ciudadano, Claves para manejar un encuentro 

difícil 06/12/2021, y  Recuerda es nuestro deber brindar un excelente servicio a todas 

las personas que acuden a nosotros 07/12/2021). Se cumple con el producto esperado 

 

10. Crear herramienta de consulta que permita unificar la información que se entrega 

a la ciudadanía, a través de los diferentes canales de atención, con reflexiones 

sobre el servicio, preguntas frecuentes, Resoluciones, productos y servicios, 

entre otros, para que esté disponible a los servidores públicos, esta actividad fue 

realizada el 2do trimestre de 2021 con la herramienta de consulta que permite unificar 

la información que se entrega a la ciudadanía (correo 04-06-2021 Guía atención al 

ciudadano ), da cumplimiento con la meta programada 

  

11. Publicar y difundir en la página web e igacnet la caracterización de grupos de 

valor y/o grupos de interés, Se verifica en el link de transparencia la publicación de la 

actualización de Caracterización de grupos de valor y/o grupos de interés 2021 (11 

Atención al Ciudadano-11.2 Caracterización de usuarios), cumple con la meta 

establecida para el periodo.  

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto  

Trámites y OPAS 

Porcentaje de avance 

implementado del Plan 

de participación 

ciudadana (12). 

16.6 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presentan los siguientes avances. 

1. Mantener actualizados los trámites y OPAS de cara al ciudadano en el Sistema 

Único de Trámites SUIT, Se evidencia cumplimiento de la actividad con: formatos 

actualizados integrados de los trámites y OPAS, en el Sistema Único de Trámites SUIT, 

cuadro control de OPAS Registro datos de operación SUIT en formato EXCEL, y en el 

4to. trimestre, se observa la propuesta de la Estrategia racionalización de trámites 2022, 

Reunión Actualización SUIT del 15-12-2021, Cuadros datos de operación 2020 y 2021, 

Registro de asistencia Seguimiento a OPAS y Trámites del 19-11-2021, correo del 07-

10-201 informando novedad "Formato Único de Trámites Catastrales" y "El formato de 

solicitud de Información de Clases Agrológicas", por el portal .GOV.  

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 100% 

PQRSD 

Actividad 1 (13) 

(Número) Porcentaje 

de PQRD atendidas 

con oportunidad 

Actividad 2 (14) 

(Número) Porcentaje 

de PQRD atendidas 

16.6 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes avances. 

1. Realizar seguimiento al indicador de oportunidad de respuesta a las PQRDS en 

Sede Central y Direcciones Territoriales, Se verifican los soportes de seguimiento, y/o 

respuesta y el estado a PQRDS durante todo el año de 2021, lo cual evidencia el 

cumplimiento de la actividad propuesta. 

2. Realizar reporte mensual del estado y/o respuesta a PQRDS para entregar a 

Dirección General o cualquier otra instancia que lo necesite, la realización y el 
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con oportunidad cumplimiento de la actividad se valida cuadro control en EXCEL del estado y respuesta 

de las PQRD, correos electrónicos, reportes mensuales enviados a Dirección General, 

Comité, lo cual da cumplimiento de la meta 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto   en un 100%.  

Participación 

ciudadana y 

rendición de 

cuentas 

Actividad 1 (15), 2 (16), 

3 (17), 4 (18)   

Porcentaje de avance 

implementado del Plan 

de participación 

ciudadana 

 

16.7 

Este producto está compuesto por 4 actividades, que presentan los siguientes avances. 

1. Identificar los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, se 

valida la actividad con la realización de la identificación de los espacios de participación 

ciudadana y rendición de cuentas con presentación en power point de 

"CONFORMACIÓN EQUIPO LÍDER PARTICIPACIÓN CIUDADANA", cumple con la 

meta establecida 

2. Publicar a consulta ciudadana el cronograma de participación ciudadana y 

rendición de cuentas, Se valida la publicación del cronograma de rendición de cuentas 

para consulta ciudadana https://www.igac.gov.co/es/noticias/cronograma-de-rendicion-

de-cuentas-2021 y la estrategia de Participación ciudadana para consulta 

https://www.igac.gov.co/es/noticias/estrategia-de-participacion-ciudadana-en-la-

gestion-publica-2021, da cumplimiento a la actividad planteada.  

3. Realizar 3 informes del avance del cronograma de participación ciudadana y 

rendición de cuentas del IGAC, se valida la realización de los informes del avance del 

cronograma de participación ciudadana desde el 2do. y hasta el 4to trimestre de 2021, 

lo cual da cumplimiento con la meta establecida. 

   

4. Publicar en página web 3 informes de avance del cronograma de participación 

ciudadana y rendición de cuentas del IGAC, se evidencia la realización de la 

actividad con la publicación del informe en  la página oficial del IGAC 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_validado_avance_cronograma

_participacion_y_rendicion_de_cuentas.pdf),  

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 100%. 
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MIPG 

Implementado 

Actividad 1 (19), 2(20), 3 
(21), 4(22), 5 (23)   

Avance en la 
actualización, 

implementación y 
seguimiento de las 

actividades de MIPG,  

 

15.36 
 

Este producto está compuesto por 5 actividades, que presentan los siguientes avances: 

 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso, actividad programada 

para ser realizada a partir del 3er, trimestre, el proceso establece una meta con un peso 

para el 2021 de 1 y sólo reporta el 0.6, equivalente aproximadamente al 60% de 

cumplimiento de lo establecido.  

 

2. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del proceso, 

de acuerdo a lo observado, se evidencia el debido seguimiento a las actividades 

contempladas en el PAA y en el PAAC, por el proceso en el año 2021, lo cual da 

cumplimiento con la meta establecida 

 

3. Identificar las acciones de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG  

que apliquen al proceso, actividad ejecutada en el 2do. trimestre de 2021, en conjunto 

con la Oficina Asesora de Planeación (retroalimentación frente a los resultados del Índice 

de Desarrollo Institucional del FURAG y la identificación de acciones de mejora 

relacionadas con dicha medición, cumple con la meta establecida. 

 

4. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG 

que apliquen al proceso, se da cumplimiento con la actividad, en la Implementación de 

oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG y que aplican al 

proceso. 

 

5. Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso de acuerdo con la política de 

riesgos aprobada, se da cumplimiento a la actividad con la realización de reuniones en 

el mes de diciembre con la Oficina Asesora de Planeación, en donde se actualizó el 

mapa de riesgos del proceso para el año 2022. 

 

 

TOTAL  98.46  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que la Oficina de  presenta una ejecución del 98.46% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del proceso para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen término el desarrollo 
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de los procesos contractuales que involucran las diferentes áreas y Direcciones Territoriales del Instituto. 

 Se hace necesario hacer revisión en la planeación y ejecución de las actividades que tienen que ver con la Actualización de la información 

documentada del SGI del proceso, para dar cumplimiento con la meta establecida.   

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: José Fernando Reyes Giraldo 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Gestión de Archivo  

Número de Instrumentos 

archivísticos 

actualizados 
31.11 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes avances: 

 

1. Seguimiento a la convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) 
presentadas al AGN (Estructura Orgánica Vigencia 2020), De acuerdo con los soportes 
suministrados en el Plan de Acción se evidencia comunicación No. Radicado N°: 2000-2021-
0002545-EE-00 del 03 de febrero 2021 la entrega de la actualización de las Tablas de 
Retención Documental del Instituto al Archivo General de La Nación -AGN, posteriormente se 
recibe concepto técnico de parte del AGN de fecha 10 de junio en el que se solicitan ajustes, 
Gestión Documental realiza los ajustes técnicos solicitados y realiza entrega de los mismos 
mediante radicado número 2000-2021-00099-04-EE-001 de fecha 27 de julio y correo 
electrónico del 28 de julio, así mismo  el 21 de octubre se lleva a cabo mesa de trabajo con 
AGN para exponer de forma detallada los cambios realizados, para un cumplimiento del  100%. 

 

2. Actualizar el diagnóstico integral de archivos con el objetivo de obtener un mapa general 

de la implementación de la gestión documental, De acuerdo con los soportes suministrados 

en el Plan de Acción, se observa que durante el segundo trimestre se establece cronograma 

para el desarrollo de la actividad, en el tercer trimestre se aplica instrumento (encuesta) a diez 

áreas del Instituto, durante el mes de diciembre se consolida el documento “Diagnóstico 

Integral del estado Archivístico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi” para un cumplimiento 

del  100%.  

 

3. Actualizar el programa de gestión documental PGD, De acuerdo con los soportes 

suministrados en el Plan de Acción, en el 4to trimestre se presenta documento “Programa de 

Gestión Documental PGD” en versión dos vigente del año 2019 hasta el 2023, sin embargo, al 

revisar el documento no es posible identificar la fecha de actualización del mismo, el 
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cronograma establecido contempla horizontes de corto mediano y largo plazo, esta actividad 

alcanza un cumplimiento del 80% 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en   un 93,3%. 

Gestión de Archivo 

Metros lineales del 
acervo documental 

organizado. 

 

33.33 

Este producto está compuesto por 4 actividades, que presentan los siguientes avances. 

 

1. Realizar la intervención documental a 30 metros lineales, De acuerdo con los soportes 

suministrados en el Plan de Acción, y los documentos “Inventario Documental” se observa 

que se ha realizado la intervención durante la vigencia 2021 de 115 metros lineales cumple 

con la meta establecida. 100%  

 

2. Levantar el inventario documental de los 30 metros lineales, De acuerdo con los 

soportes suministrados en el Plan de Acción, y los documentos “Inventario Documental” se 

observa que se ha realizado el levantamiento documental de 118 metros lineales durante 

la vigencia 2021 cumple con la meta establecida. 100%  

 

 

3. Realizar seguimiento a la implementación del proceso de gestión documental de la 

entidad en temas relacionados a la gestión de archivos, De acuerdo con los soportes 

suministrados en el Plan de Acción, se observa el acompañamiento que se brindó a las 

áreas de geodesia, Palmira, Huila, Armenia y Tuluá, avalúos, secretaría general, gestión 

contractual, Tesorería en temas relacionados con gestión de archivos para un cumplimiento 

del 100%. 

 

4. Realizar seguimiento a la implementación del proceso de gestión documental de la 

entidad en temas relacionados a la gestión de correspondencia, De acuerdo con los 

soportes suministrados en el Plan de Acción, se observa el seguimiento realizado a las 

áreas de geodesia, Palmira, Huila, Armenia y Tuluá, avalúos, secretaría general, gestión 

contractual, Tesorería en temas relacionados con gestión de correspondencia para un 

cumplimiento del 100%. 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 100%. 
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MIPG 

Implementado 

Actividad 1 (25), 2 (26), 

3 (27), 4 (28), 5 (29), 6 

(30). 7 (31) Índice de 

Desempeño 

Institucional (IDI)  

 

33.33 

Este producto está compuesto por 6 actividades, que presentan los    siguientes avances. 

 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso, De acuerdo con los soportes 

suministrados en el Plan de Acción, se observa que durante el tercer trimestre se establece 

cronograma para la actualización de la documentación y en el cuarto trimestre se hacen los 

respectivos ajustes a los procedimientos, el proceso alcanza un cumplimiento de la actividad 

en 100%. 

 

2. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso, se verifica la realización 

del seguimiento durante el periodo 2021 a los controles de los riesgos del proceso de Gestión 

Documental, cumple con la meta programada. 100% 

 

3. Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política de riesgos 

aprobada. se verifica la realización de la actualización del mapa de riesgos del proceso de 

Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado para la vigencia 2022.la actividad cumple 

con lo programado 100% 

 

4. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del proceso,  

teniendo en cuenta la Base de datos del Plan de Acción y PLANIGAC, se verifica la     

realización del seguimiento y cumplimiento del plan de acción anual del proceso de Gestión 

Documental para el periodo 2021. la actividad cumple con lo programado 100% 

 

5. Formular el PAA del PAAC 2022 del proceso, se evidencia realización en la formulación 

del Plan de Acción Anual del proceso de Gestión Documental para el año 2022. Así mismo. 

la actividad cumple con lo programado 100% 

 

6. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG que 

apliquen al proceso. Actividad desarrollada en el 3er y 4to. Trimestre en donde se 

evidencian los soportes: mesas de trabajo e implementación de Tablas de Retención 

Documental, interoperabilidad SIGAC – SNC cumple con lo programado 100% 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 100%. 

(25)TOTAL  97.77  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en  seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 2021, se observa 

que Gestión Documental presenta una ejecución del 97.77% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del proceso para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 
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 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen término el desarrollo de 

los procesos contractuales que involucran las diferentes áreas y Direcciones Territoriales del Instituto. 

 Aplicar control de cambios a los documentos generados de forma que se puede identificar la trazabilidad de los documentos y las fechas en que se realizan 

las respectivas actualizaciones. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2021 

9. FIRMA 

 
 

 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Linette M Cubillos H 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTION FINANCIERA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

1. Gastos 

gestionados 

en la ejecución 

presupuestal 

por productos.  

(“Gestión 

presupuestal”) 

1. Porcentaje de gastos 

gestionados. 

2. Realizar los reintegros 

presupuestales. 

 

 

.  

16.66 

1. Se da cumplimiento al indicador la cual es la desagregación 

presupuestal en un total de 100%. 

2. Se da cumplimiento a los gastos gestionados con sus 

respectivos certificados de disponibilidad presupuestal CDP y 

registros presupuestales en un 100%. 

3. Se elaboraron informes y generar alertas de la ejecución 

presupuestal de la vigencia y reserva 2021. 

 

 

2.Gastos 

gestionado

s en la 

ejecución 

presupues

tal por 

productos, 

 

1. Porcentaje de gastos 

gestionados. 

2. Porcentaje de ingresos 
elaborados y depurados. 

3. Numero de estados 
financieros presentados y 
publicados. 

16.66 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 8 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Se da cumplimiento en un 100%, en Elaborar las cuentas por 

pagar y las obligaciones derivadas de los compromisos del 

Instituto. 
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 Ingresos 

institucion

ales 

gestionado

s 

 Estados 

financieros 

presentad

os y 

publicados

. 

(“Gestión 

Contable”) 

 2. Elaborar informe trimestral de cartera por edades, esta actividad 

tiene un cumplimiento del 75% en vista que se generaron 3 

informes, y la meta eran 4 informes.  

 

3. Elaborar conciliaciones bancarias y contables.se cumplió con la 

meta establecida se elaboraron 10 conciliaciones por la vigencia 

2021. 

 

4. Realizar la conciliación operaciones reciprocas, se efectuó la 

conciliación de las operaciones el cumplió la meta establecida de 

un 100%. 

 

5. Elaborar los registros contables en el sistema SIIF Nación y SIIF 

extendidos, en un 100% de acuerdo a la meta establecida. 

 

6. Presentar las declaraciones tributarias mensual (Rete fuente) las 

cuales se presentaron 12 meses por la vigencia 2021. 

 

7. Presentar las declaraciones tributarias bimestral (IVA, ICA y Rete 

ICA), se presentaron 5 bimestres de las declaraciones tributarias. 

 

8. Elaborar los Informes y Estados Financieros presentados y 

publicados la meta se cumplió en un 100%. 

3, MIPG 

implementa

do 

(Gestión de 

riesgos) 

1. Índice de desempeño 

institucional. 

 

16.66 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso, 

la meta se cumplió en un 100% se presentaron 4 informes. 

2. Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo 

con la política de riesgos aprobada la meta se cumplió en un 

100% se presentó un informe en la vigencia 2021. 
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 4, Gastos 

gestionado

s en la 

ejecución 

presupues

tal por 

productos. 

 Ingresos 

institucion

ales 

gestionado

s 

 Viáticos y 

legalizacio

nes 

tramitadas 

(Gestión 

tesorería). 

1. Porcentaje de gastos 

gestionados. 

2. Porcentaje de ingresos 

elaborados y depurados. 

3. Porcentaje de órdenes de 

viáticos y legalizaciones 

tramitadas. 

 

16.66 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 10 actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

 

1. Realizar los pagos de las obligaciones derivadas de los 

compromisos presupuestales sujetos a la disponibilidad del PAC, 

la meta se cumplió en un 100%. 

2. Realizar la identificación y hacer seguimiento a las partidas 

conciliatorias la meta se cumplió en un 100%. 

3. Consolidar y registrar en el sistema SIIF Nación las solicitudes 

de PAC la meta se cumplió en un 100%. 

4. Realizar la identificación y causación de los recaudos la meta se 

cumplió en un 100%.  

5. Realizar la depuración de los documentos de recaudo por 

clasificar la meta se cumplió en un 100%. 

6. Expedir certificados factores salariales y tributarios. 

7. Elaborar Informes y generar alerta mensual de ingresos de 

recursos propios la meta se cumplió en un 100%. 

8. Elaborar, verificar y autorizar las órdenes de comisión y 

resoluciones de gasto a nivel nacional la meta se cumplió en un 

100%, de los cuales se generaron 12 órdenes mensuales. 

9. Legalizar las órdenes de comisión y resoluciones de gastos de la 

Sede Central la meta se cumplió en un 100%. 

10. Elaborar informes mensuales de viáticos legalizados la meta se 

cumplió en un 100%. 

5, MIPG 

implementa

do. 

(Gestión SGI) 

1. Índice de desempeño 

institucional. 
13.33 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto     en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso 

esta meta se cumplió en un 60%. 

2. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al 

cumplimiento del FURAG que apliquen al proceso Validando 

la información del FURAG las preguntas que se realizan son 

preguntas de datos específicos por lo tanto no se puede  
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3. generar ningunas oportunidades de mejora se presentaron 4 

informes el cual cumple el indicador propuesto para la 

actividad en mención . 

6, MIPG 

implementado. 

“(Gestión 

Estratégica)” 

1. Índice de desempeño 

institucional 

16.66 

 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en 

un 100%. 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

 

1. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el 

PAAC a cargo del proceso se presentaron 4 actividades. 

2. Formular el PAA y del PAAC 2022 del proceso se 

presentaron 2 actividades.  

TOTAL  96.63  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa una ejecución acumulada del 96.63% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Verificar la periodicidad de las conciliaciones bancarias y contables en vista que el periodo contable se compone de 12 meses de vigencia fiscal. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a cumplimiento el desarrollo 

de los procesos financieros. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022. 
9. FIRMA 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Mabel Muñoz Ramirez. 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 

3.2 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 
3.3 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 

calidad 
3.4 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
3.5 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 
3.6 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación 

Catastral realizados. 

14.81 
 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias 

anteriores y de la actual vigencia 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde de una 

meta de 15.284 trámites, la D.T realizó 15.105 trámites de conservación 

en oficina, dando cumplimiento al 100% de la meta.  

2. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde de una 

meta de 43.978 trámites, la D.T realizó 21.171 trámites de conservación 

en terreno, para un total acumulado del 48,14% de la meta. Por lo tanto, 

el peso porcentual final es de 4.81%. 

De acuerdo a lo anterior se observa que para este producto se cumplió 

un 14.81 % de la meta total del 20% para el año 2021.  La anterior 
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información fue evaluada y verificada con el informe suministrado por la 

Dirección de Gestión Catastral. 

 

Avalúos 

Comerciales 

elaborados 

Garantizar y fortalecer la 

autosostenibilidad del Instituto  por 

medio de la venta de los productos y 

servicios de la entidad 

2,00 
 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

1.Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de 

elaboración de avalúos comerciales 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial Esta 

actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde la meta es de 

40 avalúos comerciales, la D.T realizó 35 avalúos comerciales conforme a 

lo observado en PLANIGAC. 

Nota: Sin embargo, conforme al informe realizado por la 

Subdirección de Avalúos sede central, la DT Cundinamarca realizo 8 

avalúos comerciales dando cumplimiento al 2,0 % de la meta.  

 

 

Regularización de 

la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 

de 2012) 

Consolidar al IGAC como la mejor 

entidad en la generación e 

integración de información 

geográfica, catastral y agrológica 

con altos estándares de calidad 

10.00 
 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

1.Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas 

en materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 

de 2012). 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial, se 

observa que se ha cumplido con la atención de las solicitudes de 

Regularización de la Propiedad en los términos legales. Dando 

cumplimiento para el año 2021 al 100%, el cual corresponde al peso 

porcentual del 10.00%. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Consolidar al IGAC como la mejor 

entidad en la generación e 

integración de información 

geográfica, catastral y agrológica 

con altos estándares de calidad 

10.00 
 

 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

1.Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento 

de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley. 

De acuerdo a la matriz suministrada por la Dirección de Gestión Catastral, 

para el año 2021 se atendieron el 100% de las solicitudes recibidas sobre 

el tema de Políticas de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Dando 

cumplimiento al 100% de la meta, el cual tuvo un peso porcentual del 

10,00%. 
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Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Garantizar una atención eficiente y 

oportuna a los ciudadanos y partes 

interesadas 

1.60 
 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1.Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

Esta actividad es validada con el informe suministrado por la Oficina de 

Relación con el Ciudadano, donde se evidencia que la Dirección Territorial 

para el año 2021, recibió 1639 PQRDS, asignó 1803 y atendió 376 

PQRDS, de las cuales 62 PQRDS fueron atendidas en los términos de ley, 

lo que corresponde a un avance del 16%, obteniendo el 1.6 % del peso 

porcentual 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Implementar políticas y acciones 

enfocadas en el fortalecimiento 

institucional y la arquitectura de 

procesos como pilar estratégico del 

Instituto.                                 

 

20.00 

 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1.Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y 

Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los 

tiempos establecidos. 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial se 

observan los documentos correspondientes a (Copasst y Comité de 

Convivencia), para el año 2021. Cumpliendo con la meta programada.  

 

2.Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta del 

06-01-2021. 

Se observa que la Dirección Territorial cumplió con atender en los tiempos 

establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el SG – SST. 
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Ingresos propios 

Garantizar y fortalecer la 

autosostenibilidad del Instituto por 

medio de la venta de los productos y 

servicios de la entidad.                              

13,60 
 

Este producto se encuentra compuesto por dos (2) actividad con el 

siguiente avance: 

1.Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios 

De acuerdo a los reportes suministrados por la territorial se observa que 

para el año 2021, se logró obtener ingresos por ventas de bienes y 

servicios por un valor de $154’ 919.152 pesos m/cte, de una meta de 

429’679.946 pesos.  Esta actividad tiene un peso porcentual del 10.00%, 

es decir que para el año 2021 se cumplió el 3,6%. 

2.Llevar a cabo el proceso de recuperación del 100% de la cartera 

pendiente por convenios y contratos de la territorial 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde se cabo 

el proceso de recuperación del 100% de la cartera pendiente por 

convenios y contratos de la territorial, dando cumplimiento al 100% de la 

meta.  

TOTAL  72,01  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que la DT. Cundinamarca presenta una ejecución del 72,01 % del Plan de Acción para la vigencia 2021. este dato debido a que en el producto 

de “Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual vigencia.” la D.T realizó 21.171 trámites de conservación en terreno, para un total 

acumulado del 48,14% de la meta. 

Así mismo en el producto “ Atender el 100% de PQRs en los términos de ley” se recibió 1639 PQRDS  de las cuales 62 PQRDS fueron atendidas en los 

términos de ley, finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de 429’679.946 pesos 

m/cte, logrando ingresos por ventas para el 2021 en $154’ 919.152 pesos m/cte, no cumpliendo con lo programado. 
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

 Se recomienda tener en cuenta el Plan de Acción o cronograma de actividades general de la Dirección Territorial en la realización trámites de terreno de 

vigencias anteriores y de la actual vigencia.; para mejorar los tiempos de respuesta de los trámites de visita a terreno y de oficina. 

 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la Dirección 

Territorial.  

 Evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la meta programada en la Territorial y efectuar los correctivos 

que sean necesarios. 

 Continuar con el proceso de respuesta a las peticiones que se encuentran pendientes e implementar mecanismos para la respuesta efectiva en los 

tiempos establecidos de las mismas. 
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 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Dirección Territorial que están cumpliendo lo 

programado. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Carlos Arturo Serrano Avila  
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 

actualización 

catastral 

Hectáreas rurales con actualización o 

formación catastral alcanzadas 
10.00 

 

Este producto está compuesto por 1 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Procesos Formación o actualización rural para un cubrimiento de 

área en hectáreas 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde la meta 

de 177498 trámites, la D.T no se ha presentado o realizado ningún 

proceso de actualización rural en el área rural correspondiente al 

departamento de la Guajira.  

Sin embargo al no depender de la territorial se le da un peso porcentual 

del 10.00% 

 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina y terreno ) 

17,50 
 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1.Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias 

anteriores y de la actual vigencia 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde de una 

meta de 3393 trámites, la D.T realizó 5609 trámites de conservación en 

oficina, dando cumplimiento al 100% de la meta.   
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2.Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde de una 

meta de 5.062 trámites, la D.T realizó 3812 trámites de conservación en 

terreno, para un total acumulado del 75,30% de la meta. Por lo tanto, el 

peso porcentual final es de 7.53%. 

 

Regularización de 

la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 

de 2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

10.00 
 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

1.Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas 

en materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 

de 2012). 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial, se 

observa que se ha cumplido con la atención de las solicitudes de 

Regularización de la Propiedad en los términos legales. Dando 

cumplimiento para el año 2021 al 100%, el cual corresponde al peso 

porcentual del 10.00%. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Consolidar al IGAC como la mejor 

entidad en la generación e 

integración de información 

geográfica, catastral y agrológica 

con altos estándares de calidad 

10.00 
 

 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1.Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento 

de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley. 

De acuerdo a la matriz suministrada por la Dirección de Gestión Catastral, 

para el año 2021 se atendieron el 100% de las solicitudes recibidas sobre 

el tema de Políticas de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Dando 

cumplimiento al 100% de la meta, el cual tuvo un peso porcentual del 

10,00%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Garantizar una atención eficiente y 

oportuna a los ciudadanos y partes 

interesadas 

4.40 
 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1.Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

Esta actividad es validada con el informe suministrado por la Oficina de 

Relación con el Ciudadano, donde se evidencia que la Dirección Territorial 

para el año 2021, recibió 639 PQRDS, asignó 640 y atendió 571 PQRDS, 

de las cuales 249 PQRDS fueron atendidas en los términos de ley, lo que 
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corresponde a un avance del 44%, obteniendo el 4.4 % del peso 

porcentual 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Implementar políticas y acciones 

enfocadas en el fortalecimiento 

institucional y la arquitectura de 

procesos como pilar estratégico del 

Instituto.                                 

 

20.00 
 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1.Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y 

Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los 

tiempos establecidos. 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial se 

observan los documentos correspondientes a (Copasst y Comité de 

Convivencia), para el año 2021. Cumpliendo con la meta programada.  

 

2.Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta del 

06-01-2021. 

Se observa que la Dirección Territorial cumplió con atender en los tiempos 

establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el SG – SST. 
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Ingresos propios 

Recursos obtenidos por ventas de 

contado 

 

Recursos obtenidos por 

recuperación de cartera 

18,50 
 

Este producto se encuentra compuesto por dos (2) actividades con el 

siguiente avance: 

 

1.Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios 

De acuerdo a los reportes suministrados por la territorial se observa que 

para el año 2021, se logró obtener ingresos por ventas de bienes y 

servicios por un valor de $ 96.850.449 pesos m/cte, de una meta de      

113.644.495 pesos.  Esta actividad tiene un peso porcentual del 10.00%, 

es decir que para el año 2021 se cumplió el 8.5 %.  

2.Llevar a cabo el proceso de recuperación del 100% de la cartera 

pendiente por convenios y contratos de la territorial 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 10,00%, donde se cabo 

el proceso de recuperación del 100% de la cartera pendiente por 

convenios y contratos de la territorial, dando cumplimiento al 100% de la 

meta.  

TOTAL  90,40  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que la DT. Guajira presenta una ejecución del 90,40 % del Plan de Acción para la vigencia 2021, este dato debido a que en el producto 

“Atender el 100% de PQRs en los términos de ley” se recibió 639 PQRDS de las cuales 249 PQRDS fueron atendidas en los términos de ley. 

Finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de 113.644.495 pesos m/cte, logrando 

ingresos por ventas para el 2021 en $96.850.449 pesos m/cte, no cumpliendo con lo programado. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la Dirección 

Territorial.  

 Evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la meta programada en la Territorial y efectuar los correctivos 

que sean necesarios. 

 Continuar con el proceso de respuesta a las peticiones que se encuentran pendientes e implementar mecanismos para la respuesta efectiva en los 

tiempos establecidos de las mismas. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Dirección Territorial que están cumpliendo lo 

programado. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co 

 

 

9. FIRMA 

 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Carlos Arturo Serrano Avila  

http://www.igac.gov.co/
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD:  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
- Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Reportes de 

Seguimientos a las 

Metas Institucionales y 

Sectoriales 

Reportes de 

Seguimiento a las 

Metas Institucionales y 

Sectoriales elaborados 

16.66 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

Actividad 1- Presentar los reportes de Seguimiento mejorados en los 

Comités de Gestión y Desempeño para la generación de alertas, toma de 

decisiones y definición de acciones de mejora necesarias para el 

cumplimiento de las metas institucionales. Se verifica cumplimiento de la 

actividad a través de las actas de las reuniones del Comité de Gestión y 

Desempeño, adelantadas durante la vigencia 2021, en los cuales se han 

generado alertas de seguimiento a las metas institucionales y sectoriales (meta 

total año 12 ejecutado 12). 

Actividad 2- Elaborar, presentar y publicar los reportes de seguimiento de 

las metas institucionales en las herramientas definidas y a las entidades 

que lo requieren con el fin de contribuir a la rendición permanente de 

cuentas de la gestión desarrollada por el IGAC. Se verifica el cumplimiento 

de la actividad por parte de la OAP con la publicación durante los cuatro 

trimestres en el link:https//www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-yo-desempeno, 

del seguimiento a las metas Plan Nacional de Desarrollo y de SPI para la vigencia 

2021(meta 8 ejecutado 8).  

Anteproyecto de 

Presupuesto - MGMP 

Anteproyecto de 

Presupuesto 

presentado 

16.66 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

Actividad 1- Estructurar el anteproyecto de presupuesto del IGAC con las 

dependencias de la entidad. En el primer trimestre de 2021 la OAP adelantó la 
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estructuración del anteproyecto de presupuesto cargándose en la página de SIIF 

Nación el 29/03/2021 (meta 1 ejecutado 1).  

Actividad 2- Socializar el anteproyecto de presupuesto con los procesos de 

la Entidad. Esta actividad la cumplió la OAP en el primer trimestre de 2021, a 

través de correo electrónico del 24/03/2021 (meta 1 ejecutado 1). 

Actividad 3- Presentar ante las instancias definidas el anteproyecto de 

presupuesto del IGAC.  El 29/03/2021 se presentó el anteproyecto de 

presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el segundo 

trimestre de 2021 se enviaron por SUIFP nueve proyectos de inversión para 

validación por el DANE, posteriormente enviados al DNP para consolidar los 

proyectos candidatos a POAI 2022 y se elaboró y socializó el Marco de Gasto de 

Mediano Plazo con recursos solicitados para vigencias 2022-2025. Actividad 

cumplida al 100% (meta 2 ejecutado 2).   

Informes de Gestión 
Informes de Gestión 

elaborados 
16.66 

Este producto está compuesto por 4 actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

Actividad 1- Elaborar los informes de gestión de la Entidad. Se elaboraron 

el Informe de Gestión del cierre de vigencia 2020 y el Informe Sectorial al 

Congreso correspondiente al periodo 2020-2021 publicado en la página web de 

la entidad sección de transparencia el link 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-

publica/informe_al_congreso  (meta 2 ejecutado 2, actividad al 100%). 

Actividad 2- Elaborar los Informes mensuales de ejecución presupuestal. 

Revisado el enlace https//www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica/presupuesto-y-ejecucion-general-de-ingresos-gastos-e-

inversion se verifica la publicación de los informes mensuales de ejecución 

presupuestal. Actividad cumplida al 100% (meta 12 ejecutado 12). 

Actividad 3- Publicar los informes de gestión de la Entidad en las 

herramientas definidas. Se cumple con la publicación del Informe de Gestión 

cierre de la vigencia 2020 en el enlace 

https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-gestion-y-empalme  

Adicionalmente, se publica el Informe al Congreso 202-2021 en el link 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-

publica/informe_al_congreso 

Actividad cumplida al 100% (meta 2 ejecutado 2). 

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe_al_congreso
https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe_al_congreso
https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-gestion-y-empalme
https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe_al_congreso
https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe_al_congreso
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Actividad 4- Realizar el seguimiento a los temas de Cooperación 

Internacional de la entidad. Se efectuó seguimiento a los temas de 

Cooperación Internacional mediante las matrices de seguimiento de los procesos 

a cargo, cumpliéndose con el 100% de la actividad (meta 4 ejecutado4). 

Modelo de Operación 

Optimizado 

Número de Procesos 

optimizados 
16.66 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

Actividad 1- Analizar comportamientos y variables asociados a los 

procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC. Se verifica que para la 

vigencia 2021 se realizó levantamiento de información y modelamiento 

documental del proceso de gestión contractual, y se identificaron variables de los 

procesos Control Disciplinario, Talento Humano, Gestión Geodésica, 

Regulación, Seguimiento y Evaluación, Servicio al Ciudadano, Gestión 

Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión Documental, 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión de Tecnologías de la 

Información, Gestión Informática de Soporte, Gestión Agrológica, Gestión 

Geográfica, Gestión Cartográfica, Gestión Catastral, Gestión de 

Comunicaciones y Mercadeo y Gestión del Conocimiento, cumpliéndose con el 

100% de la actividad (meta 20 ejecutado 20). 

Actividad 2-Modelar los procesos, sub procesos y procedimientos del 

IGAC. Se realizó la actividad mediante el modelamiento documental de los 

procesos de la entidad de acuerdo con la nueva cadena de valor y se socializaron 

las propuestas. (meta 20 ejecutado 24).   

Actividad 3- Presentar propuesta de mejora de los procesos, sub procesos 
y procedimientos del IGAC. Se observa ejecución de la actividad con los 
diagramas “to be” de los procesos gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión 
Administrativa, Gestión Documental, Gestión Agrológica, Gestión Geográfica, 
Gestión Cartográfica, Gestión de Comunicaciones y Mercado, Gestión de 
Tecnologías de la Información, Gestión Informática de soporte y Gestión del 
Conocimiento, control disciplinario, Talento Humano, Gestión Geodésica, 
Regulación, Seguimiento y Evaluación, Servicio al Ciudadano y Participación y 
Gestión Contractual (Meta 20 ejecutado 20).   

MIPG Implementado 
Índice de Desempeño 

Institucional 
16.66 

Este producto está compuesto por 14 actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

Actividad 1- Elaborar Informe respecto del análisis de las acciones de 

mejoramiento. Se observó el cumplimiento de la actividad mediante el reporte 
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de las Acciones con corte al 31/03/2021 y al 30/09/2021. Actividad al 100% (meta 

2 ejecutado 2). 

Actividad 2- Actualizar la información documentada del SGI del proceso. 

Se verifica que durante la vigencia 2021 se adelantó actualización de la totalidad 

de documentos del proceso, tal como se aprecia en el link 

https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-
documentos?shs_term_node_tid=All&title=&field_codigo_value= 

Actividad al 100% (meta 1 ejecutado 1). 

Actividad 3- Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del 

proceso. Se realizó seguimiento trimestral por parte de la OAP a los controles 

de los riesgos del proceso durante la vigencia 2021 con la herramienta Planigac 

(meta 4 ejecutado 4). 

Actividad 4- Elaborar mapa de riesgos institucional 2022. La OAP elaboró el 

mapa de riesgos, el cual se encuentra aprobado por el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño (meta 1 ejecutado 1).  

Actividad 5- Realizar acompañamiento a los procesos en el seguimiento al 

PAA y al PAAC. Se otorgó durante la vigencia 2021 acompañamiento por parte 

de la OAP a cada uno de los procesos en los enlaces de la herramienta Planigac 

para el seguimiento del PAA Y PAAC (meta 4 ejecutado 4). 

Actividad 6- Acompañar la formulación del PAA y del PAAC 2022. Se 

cumplió la actividad con la formulación del PAA para DT y procesos de Sede 

Central y el PAAC para la vigencia 2022, aprobados por el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño (meta 2 ejecutado 2). 

Actividad 7- Realizar análisis y seguimiento a los resultados del PTS No 

Conforme. Se dio cumplimiento a la actividad mediante el monitoreo mensual a 

los productos, trabajos y servicios No conformes y la generación de la matriz 

consolidada de la vigencia 2021 (meta 9 ejecutado 9).  

Actividad 8- Realizar autodiagnósticos MIPG. Utilizando las herramientas del 
DAFP y con la información del FURAG 2020 se realizaron 10 autodiagnósticos 
en el segundo y tercer trimestre y en el cuarto trimestre de 2021 se realizó 
seguimiento a los Autodiagnósticos de Trámites, Gestión de la información 
Estadística Nación y de Gestión del Conocimiento y la Innovación, y se realizó 
seguimiento a través del FURAG a los procesos de Comunicaciones y Sistemas 
de Información e Infraestructura (meta 14 ejecutado 14). 
 

https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos?shs_term_node_tid=All&title=&field_codigo_value=
https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos?shs_term_node_tid=All&title=&field_codigo_value=
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Actividad 9- Generar informe frente a los resultados de la encuesta FURAG 
2020 vs.2019. Se cumplió la actividad con la elaboración del informe 
comparativo de resultados FURAC 2019 y 2020 y la socialización del mismo 
junto con las recomendaciones de mejora del DAFP (meta 1 ejecutado 1). 
 
Actividad 10- Acompañar a los procesos para la formulación de las 
actividades o acciones que se deban generar a partir de los resultados del 
FURAG 2021. Se verifica ejecución de la actividad con los acompañamientos 
realizados a Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión de Tecnologías 
de la Información, Servicio al Ciudadano, Comunicaciones, Gestión 
Administrativa, Gestión Contractual, Gestión Documental, Talento Humano, 
OAJ, entre otros. (meta 4 ejecutado 5).   
 
Actividad 11- Realizar y promover sensibilizaciones acerca de los temas 
SGI-MIPG. Entre el 15 y 18 de junio de 2021 se adelantaron 18 jornadas de 
sensibilización sobre SGI en el componente de riesgos y sobre MIPG con los 
procesos y Territoriales.  Entre el 15 y 22 de septiembre 2021 se adelantaron 8 
jornadas de sensibilización en MIPG, con procesos y Territoriales. Actividad al 
100% (meta 2 ejecutado 2). 
  

Actividad 12- Preparar y realizar las auditorías internas del SGI. Se realizó 

auditoría interna al SGI durante los meses de octubre y noviembre de 2021, 

auditándose 9 procesos de sede central y 5 Territoriales. Actividad al 100% (meta 

1 ejecutado 1). 

Actividad 13- Preparar y realizar la Revisión por la Dirección. Se preparó y 

realizó en abril 2021 la Revisión por la Dirección y se presentó al Comité 

Institucional de Gestión, actividad al 100% (meta 1 ejecutado 1).  

Actividad 14- Acompañar la presentación de la Auditoría Externa para 

mantener la certificación en los sistemas de gestión de calidad y ambiental 

(visita de seguimiento). Se realizó acompañamiento el 13 y 16 de diciembre de 

2021 a la Auditoría adelantada por Bureau Veritas. Actividad al 100% (meta 1 

ejecutado 1).  

Mantenimiento y 

operación del Sistema 

de Gestión Ambiental 

Porcentaje de avance 

del Plan de 

Mantenimiento del SGA 

implementado 

16.67 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

Actividad 1- Seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo del SGA 

a nivel nacional. Se adelantó seguimiento al Plan de trabajo del SGA durante la 

vigencia 2021 (meta 4 ejecutado 4). 



   

       

Carrera 30 N.º 48-51   
Conmutador: 369 4100 - 369 4000   
Servicio al Ciudadano: 369 4000  Ext. 91331   
Bogotá 
www.igac.gov.co 

Actividad 2- Actualizar matriz de cumplimiento legal ambiental. Se dio 

cumplimiento a la actividad con la actualización de la matriz y su publicación en 

la página web enlace https://www.igac.gov.co/es/contenido/sistema-de-gestion-

de-ambiental 

Meta 1 ejecutado 1 

Actividad 3- Realizar seguimiento al cumplimiento legal ambiental. Se 

adelantó seguimiento al plan de trabajo SGA dándose cumplimiento al 100% de 

las actividades (meta 4 ejecutado 4). 

TOTAL  100%  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 en PLANIGAC realizados por la OCI durante la vigencia 2021, se observa que el 

Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación presenta una ejecución del 100% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

 
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

 Continuar realizando los seguimientos y controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la 

responsabilidad del proceso. 

 

8. FECHA: 

23 de febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 
_________________________________________________________ 
Linette Maggerly Cubillos Hernández  
Jefe Oficina de Control Interno (E) 
 

 
Proyecto: Rubby Liliana Alcázar Caballero 

https://www.igac.gov.co/es/contenido/sistema-de-gestion-de-ambiental
https://www.igac.gov.co/es/contenido/sistema-de-gestion-de-ambiental
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DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 
actualización catastral 

 

 
Hectáreas con actualización o 
formación catastral alcanzadas 
(Urbana, rural) 

14,29 

No se llevó a cabo ningún proceso de actualización o formación catastral 

en la Territorial en el periodo 2021, debido a que dicho proceso lo están 

adelantando desde la sede central. 
 

El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Trámites de conservación Catastral 
realizados (Oficina, terreno) 

7,98 
 

La Dirección de Gestión Catastral mediante memorando N°: 1000DG-

2022-0000077-IE-001 de 31-01-2022, registra que la Dirección 

Territorial fijó como meta 10.162 trámites en oficina y 6.930 trámites en 

campo. Las cifras presentadas de ejecución son de 6.149 y 3.546 

trámites, respectivamente, que corresponde a un 52,8%. 
 

Cabe anotar que se recibió de la Dirección Territorial informes de 

Estadísticas Globales por Municipio a 1 de enero del 2022 de El Guamo 

y Córdoba, posterior a la presentación del informe mencionado. 
 

El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. De acuerdo a ese 

peso, se presenta un avance en el periodo del 7.98%. 

http://www.igac.gov.co/
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DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 
en el periodo 

14,29 

De acuerdo con el Plan de Acción 2021, la actividad “Atender en el 

término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en materia de 

regularización de la propiedad” para esta Dirección Territorial, reporta un 

avance de 100% ejecutado. 
 

El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 
en el periodo 

 

14,19 

La Dirección de Gestión Catastral registra que la Dirección Territorial fijó 

como meta 100% de solicitudes atendidas en tiempo legal en el periodo. 

La cifra de ejecución presentada en el consolidado a diciembre en el 

SNARIV es de 163 solicitudes de las 164 recibidas, correspondiente al 

99%.  

 

El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. De acuerdo a ese 

peso, se presenta un avance en el periodo del 14,19%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 
en el periodo 

6,74 

De acuerdo con la información que presenta la Oficina de Relación con 

el Ciudadano y teniendo en cuenta la actividad propuesta “Atender el 

100% de PQRs en los términos de ley”, la Dirección Territorial de un total 

de 1.763 atendidas, se dio respuesta dentro de los términos de ley a 832 

solicitudes, que representan un 47,2%. 
 

El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. De acuerdo a ese 

peso, se presenta un avance en el periodo del 6.74%. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Indicador 1. Actas de comités 
entregadas en el periodo.  

Indicador 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

14,29 

De acuerdo con el Plan de Acción 2021, a los dos indicadores frente a 

este compromiso se les asigna una meta del 100% y la ejecución fue 

total. La Dirección territorial presentó las evidencias en cada uno de los 

trimestres como actas de comité (COPASST) y Convivencia Laboral, 

entre otros. 
 

El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. 

Ingresos propios 

Indicador 1. Recursos obtenidos por 

ventas de contado 

Indicador 2. Recursos obtenidos por 

recuperación de cartera 

11,19 

El indicador 1 está relacionada con la Actividad: Obtener el 100% de la 

meta de ingresos por la venta de bienes y servicios, presenta un valor 

de $279.167.820, de una meta de $ 341.900.534, correspondiente al 

81,65%. 

El Indicador 2 está relacionada con la Actividad: Llevar a cabo el proceso 

de recuperación del 100% de la cartera pendiente por convenios y 

contratos de la territorial, aunque no tuvo ningún avance en el primer 

trimestre del 2021, arroja un resultado del 75%. 

http://www.igac.gov.co/
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El peso porcentual dado a la actividad es del 14,29%. De acuerdo a ese 

peso, se presenta un avance en el periodo del 11,19%. 

TOTAL  82,95  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Después de realizar la respectiva medición de compromisos, se observa que la evaluación por dependencias de la Dirección Territorial Bolívar presenta 

una ejecución del 82.95% del Plan de Acción para la vigencia 2021. Lo anterior evidenciado en seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno 

– OCI, durante la vigencia 2021.  

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la   responsabilidad de la Dirección 

Territorial. 

 Teniendo en cuenta las metas programadas, evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de los compromisos adquiridos y efectuar los 

correctivos necesarios. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen  término el desarrollo 

de los compromisos adquiridos por la Dirección Territorial. 

8. FECHA: 

23 de febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

    Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyectó: Diana J. Mora S. 

http://www.igac.gov.co/
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Actividad 1. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Oficina).  

Actividad 2. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Terreno).  

 
18.17 

Se da un peso de 22.22% para las 2 actividades. Se otorgó a los trámites 

que requieren visita a oficina un peso del 11.11%. Verificada la meta y la 

ejecución de la Territorial que fue reportada por la Dirección de Gestión 

Catastral en su comunicación radicada bajo el No. 1000DG-2022-

0000077-IE-001 del 31/01/2022 se observa que a la Territorial para la 

vigencia se le asignaron 3.256 trámites de oficina y fueron ejecutados por 

la Territorial 8.143, obteniéndose un porcentaje de ejecución de esta 

actividad del 11.11%. Para los trámites de conservación catastral en 

terreno la meta se estableció en 3.209 trámites, de la cual ejecutaron 

2.040 para un porcentaje de cumplimiento de la actividad del 7.06%. 

Avalúos 

Comerciales 

Elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo. 1.67 

Según la información suministrada por la Subdirección de Avalúos, se 

finaliza el 2021, con un total de 3 avalúos comerciales elaborados,  sobre 

una meta programada para la vigencia de 20 avalúos, para un 

cumplimiento del  15%, con un peso del 11.11%. 
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Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
11.11 

Durante la vigencia 2021 se atendieron el 100% de las solicitudes 

realizadas en materia de regularización de la propiedad. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

11.11 
Se reporta que se atendió durante la vigencia el 100% de las solicitudes 

recibidas para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y 

Ley de Víctimas, en los términos de ley. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
4.99 

De acuerdo con información suministrada por la Oficina de Relación con 

el Ciudadano y teniendo en cuenta la actividad propuesta “Atender el 

100% de PQRs en los términos de ley”, se observa que la Territorial de un 

total de 2.044 atendidas, dio respuesta dentro de los términos de ley a 

sólo 914 solicitudes, lo que representa un 45% de oportunidad. De 

acuerdo con el peso porcentual, del 11.11%, se presenta un avance 

porcentual del 4.99%. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

Actividad 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

22.22 

Se cumplió con entrega de las actas de los comités (Copasst y Comité de 

convivencia) a Talento Humano en los tiempos establecidos y se hizo el 

reporte mensual de ausentismo y de las actividades de promoción y 

prevención, a la sede central, de acuerdo al SG-SST. Se valida el 22.22% 

de ejecución, de la cual el 11.11% corresponde a la actividad 1 y el otro 

11.11% a la segunda actividad. 

Ingresos propios 

Obtener el 100% de la meta de 

ingresos por la venta de bienes y 

servicios. 

9.48 

La meta anual establecida para la actividad se fijó en 102.297.250, 

obteniéndose para la vigencia 2021 ingresos de 87.338.879 por este 

concepto. Se cumplió en el 100% la meta por lo que se otorga un 

porcentaje del 9.48%.  

 

TOTAL  78.75  
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  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que la DT Caquetá presenta una ejecución del 78.75% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Territorial Caquetá fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la      responsabilidad de la 

Territorial. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen término el desarrollo 

de la gestión en la Territorial. 

 Se hace necesario hacer revisión en la atención de las PQRs, para dar cumplimiento en los términos de Ley; ya que se presenta un porcentaje de 

cumplimiento bajo. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Rubby Liliana Alcázar Caballero 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

     3.1. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
     3.2. Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
     3.3. Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 
     3.4. Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 
actualización 

catastral 

1. Hectáreas urbanas con 

actualización o formación 

catastral alcanzadas. 

2. Hectáreas rurales con 

actualización o formación 

catastral alcanzadas. 

20.00 
Se fijaron como meta 258 Hectáreas Urbanas y 129.197 Rurales, sin 

embargo, la Territorial no obtuvo solicitudes para este 

compromiso. 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

1. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Oficina) 

2. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Terreno) 

                                      
10.20 

Este compromiso tiene dos indicadores con un peso porcentual cada uno 

del 10% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se evidencio que, de la meta programada para trámites de  

conservación catastral realizados en Oficina de 17.725, se 

cumplió con 14.458 trámites, ejecutándose en un 81,57%, 

equivalente al 8,15% 

2. Se evidencio que, de la meta programada para trámites de  

conservación catastral realizados en Terreno de 16.539, se 

cumplió con 428 trámites, ejecutándose en un 2,59%, 

equivalente al 0,259%. 
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Revisado el Informe Catastral en Conservación Catastral se evidencia un 

promedio acumulado en Oficina del 307% y en Terreno el 2%, para un 

total de cumplimiento de los compromisos del 10,2%. 

 

Regularización 

de la Propiedad 

(Ley 1561 y ley 

1564 de 2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
10,00 

Se observa cumplimiento a la meta programada en la Atención en el 

término legal en el 100% de las solicitudes en materia de regularización 

de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 2012). 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

10,00 
Se evidencio que la meta programada en la Atención en el término legal 

para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de 

Víctimas, se cumplió en un 100%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
2.00 

En el PLANIGAC se observa que la Territorial no ha cumplido con la 

atención del 100% de las P.Q.R. recibidas, solamente cumplió con el 

59%. Sin embargo, en la Relación PQRSD a 31 de diciembre 2021 

evidencia un cumplimiento en el Indicador de Oportunidad del 21%, 

equivalente para este resultado del 2% con relación al peso porcentual. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

Actividad 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

20.00 

Este compromiso tiene dos actividades con un peso porcentual cada uno 

del 10% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se observó cumplimiento del 100% con la entrega de las actas 

de los comités (Copasst y Comité de convivencia) al GIT Gestión 

del Talento Humano en los tiempos establecidos  

2. Se observa cumplimiento favorable en todos los trimestres de 

2021, en la atención en los tiempos establecidos las 

responsabilidades y rendición de cuentas en el SG - SST, 

establecida mediante acta del 06-01-2021. 

Ingresos propios 
Recursos obtenidos por ventas de 

contado 
7.50 

Se evidencio que, de la meta programada para recursos obtenidos por 

ventas de contado por $229.167.265,8, se cumplió en un 75% por 

$91.802.451. 

TOTAL  79.70  
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la 

vigencia 2021, se observa que la Dirección Territorial Casanare presenta una ejecución del 79,70% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Fijar metas en el Plan de Acción con base en datos históricos o proyecciones que se vayan a ejecutar efectivamente que permita dar cumplimiento a 

los planes establecidos. 

 Ejecutar la totalidad de la meta establecida en los Trámites de Conservación Catastral, especialmente en Terreno. 

 Atender oportunamente las PQRSD, en el tiempo legal establecido. 

  

8. FECHA: 

23 de febrero de 2022 

 

9. FIRMA 

 
 
 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mildred Maria Rodriguez Tineo- Contratista Auditora 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

     3.1. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
     3.2. Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 
     3.3. Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
     3.4. Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 
actualización 

catastral 

1. Hectáreas urbanas con 

actualización o formación 

catastral alcanzadas. 

2. Hectáreas rurales con 

actualización o formación 

catastral alcanzadas. 

15,49 

Este compromiso tiene dos indicadores con un peso porcentual cada uno 

del 9,09% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se evidencio que, de la meta programada para Hectáreas 

urbanas con actualización o formación catastral alcanzadas de 

3.200, se cumplió con 2.284, ejecutándose en un 71,37%, 

equivalente al 6.49% 

2. Se evidencio que, de la meta programada para Hectáreas 

rurales con actualización o formación catastral alcanzadas de 

44.818, se cumplió con 44.377, ejecutándose en un 99%, 

equivalente al 9%. 

 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

1. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Oficina) 

2. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Terreno) 

                                      
14,95 

Este compromiso tiene dos indicadores con un peso porcentual cada uno 

del 9.09% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se evidencio que, de la meta programada para trámites de  

conservación catastral realizados en Oficina de 6064, se cumplió 

con 17.507 trámites, ejecutándose en un 288%. 

3. Se evidencio que, de la meta programada para trámites de  
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conservación catastral realizados en Terreno de 5038, se 

cumplió con 1705 trámites, ejecutándose en un 34%. 

Revisado el Informe Catastral en Conservación Catastral se evidencia un 

promedio acumulado en Oficina del 303% y en Terreno el 26%, para un 

total de cumplimiento de los compromisos del 14,95%. 

Avalúos 

Comerciales 

elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 
4,55 

Según la Subdirección de Avalúos informa cumplimiento del 50% con 25 

avalúos realizados, sobre la meta programada de 50 avalúos. 

 

Regularización 

de la Propiedad 

(Ley 1561 y ley 

1564 de 2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
8,99 

Se observa cumplimiento a la meta programada en la Atención en el 

término legal en el 99% de las solicitudes en materia de regularización de 

la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 2012). 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

9,09 
Se evidencio que la meta programada en la Atención en el término legal 

para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de 

Víctimas, se cumplió en un 100%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
2,63 

En el PLANIGAC se observa que la Territorial no ha cumplido con la 

atención del 100% de las P.Q.R. recibidas, solamente cumplió con el 

79%. Sin embargo, en la Relación PQRSD a 31 de diciembre 2021 

evidencia un cumplimiento en el Indicador de Oportunidad del 29%, 

equivalente para este resultado del 2,63% con relación al peso 

porcentual. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Actividad 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

Actividad 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

18,18% 

Este compromiso tiene dos actividades con un peso porcentual cada uno 

del 10% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se observó cumplimiento del 100% con la entrega de las actas 

de los comités (Copasst y Comité de convivencia) al GIT Gestión 

del Talento Humano en los tiempos establecidos  

2. Se dio cumplimiento del 100% en la atención en los tiempos 

establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el 

SG - SST, establecida mediante acta del 06-01-2021. 
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Ingresos propios 
Recursos obtenidos por ventas de 

contado 
6,39 

Se evidencio que, de la meta programada para recursos obtenidos por 

ventas de contado por $ 279.042.227, se cumplió por $ 196.317.377, 

ejecutándose en un 70,35%, correspondiente al 6,39% del peso 

porcentual. 

TOTAL  80.27  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la 

vigencia 2021, se observa que la Dirección Territorial Cauca presenta una ejecución del 80.27% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Fijar metas en el Plan de Acción con base en datos históricos o proyecciones que se vayan a ejecutar efectivamente que permita dar cumplimiento a 

los planes establecidos. 

 Ejecutar la totalidad de la meta establecida en los Trámites de Conservación Catastral, especialmente en Terreno. 

 Atender oportunamente las PQRSD, en el tiempo legal establecido. 

 Informar la ejecución de las actividades de Regularización de la Propiedad (Ley 1561 y ley 1564 de 2012) y Política de Restitución de Tierras y Ley 

de Víctimas con fechas de solicitudes y fechas de respuestas para ser evaluadas conforme al compromiso establecido. 

 

8. FECHA: 

25 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mildred Maria Rodriguez Tineo- Contratista Auditora 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

     3.1. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
     3.2. Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 
     3.3. Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
     3.4. Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar 
 estratégico del Instituto. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

1. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Oficina) 

2. Tramites de conservación 

Catastral realizados (Terreno) 

                                      
20.00 

Este compromiso tiene dos indicadores con un peso porcentual cada uno 

del 10% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se evidencio que, de la meta programada para trámites de  

conservación catastral realizados en Oficina de 5.530, se 

cumplió con 7.714 trámites, ejecutándose en un 139%. 

2. Se evidencio que, de la meta programada para trámites de  

conservación catastral realizados en Terreno de 9524, se 

cumplió con 10035 trámites, ejecutándose en un 105%. 

Revisado el Informe Catastral en Conservación Catastral se evidencia un 

promedio acumulado en Oficina del 139% y en Terreno el 106%, para un 

total de cumplimiento de los compromisos del 20%. 

Avalúos 

Comerciales 

elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 
9,10 

Según la Subdirección de Avalúos informa cumplimiento del 91% con 82 

avalúos realizados, sobre la meta programada de 90 avalúos. 
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Regularización 

de la Propiedad 

(Ley 1561 y ley 

1564 de 2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
10.00 

Se observa cumplimiento a la meta programada en la Atención en el 

término legal en el 99% de las solicitudes en materia de regularización de 

la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 2012). 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 

en el periodo 

 

9,60 
Se evidencio que la meta programada en la Atención en el término legal 

para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de 

Víctimas, se cumplió en un 96,61%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 
2,50 

En el PLANIGAC se observa que la Territorial no ha cumplido con la 

atención del 100% de las P.Q.R. recibidas, informando cumplimiento del 

99,1%. Sin embargo, en la Relación PQRSD a 31 de diciembre 2021 

evidencia un cumplimiento en el Indicador de Oportunidad del 25%, 

equivalente para este resultado del 2,5% con relación al peso porcentual. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

1. Actas de comités entregadas 

en el periodo.  

2. Reportes de 

responsabilidades 

asignadas en el periodo. 

20.00 

Este compromiso tiene dos actividades con un peso porcentual cada uno 

del 10% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se observó cumplimiento del 100% con la entrega de las actas 

de los comités (Copasst y Comité de convivencia) al GIT Gestión 

del Talento Humano en los tiempos establecidos  

2. Se dio cumplimiento del 100% en la atención en los tiempos 

establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el 

SG - SST, establecida mediante acta del 06-01-2021. 

Ingresos propios 

1. Recursos obtenidos por 

ventas de contado 

2. Recursos obtenidos por 

recuperación de cartera 

20.00 

Este compromiso tiene dos actividades con un peso porcentual cada uno 

del 10% en el PLANIGAC, con los siguientes avances: 

1. Se evidencio que, de la meta programada para recursos 

obtenidos por ventas de contado por $ 244.044.037, se cumplió 

por $ 126.539.749, ejecutándose en un 51,85%, correspondiente 

al 5.18% del peso porcentual. 

2. La meta establecida reporta un cumplimiento del 100%. 

TOTAL  91,20  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación y seguimientos realizados al Plan de Acción por la OCI durante la vigencia 2021, los informes de las áreas Catastral, PQRSD 
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y Subdirección Catastral, se observa que la Dirección Territorial Cesar presenta una ejecución del 91,20%. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Fijar metas en el Plan de Acción en el caso de Recuperación de la Cartera en términos de valores, que permita una medición exacta de su 

cumplimiento. 

 Atender oportunamente las PQRSD, en el tiempo legal establecido. 

 Informar la ejecución de las actividades de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas con fechas de solicitudes y fechas de respuestas para 

ser evaluadas conforme al compromiso establecido. 

 

8. FECHA: 

23 de febrero de 2022 

 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mildred Maria Rodriguez Tineo- Contratista Auditora 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
a. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
b. Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad 
c. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad 
d. Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas 
e. Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Formación o 

actualización 

catastral 

Hectáreas rurales con actualización o 

formación catastral alcanzadas 
9.09 

 

Este producto está compuesto por 1 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Procesos Formación o actualización rural para un cubrimiento de 

área en hectáreas 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9.09%, donde la meta de 

91184 trámites, la D.T no se ha presentado o realizado ningún proceso 

de actualización en el área rural correspondiente al departamento de la 

Córdoba, el cumplimiento es 0% de la meta. Así mismo la Territorial 

manifiesta que a la fecha no se ha firmado convenio o contrato con 

ningún ente territorial para adelantar un proceso de actualización 

catastral en los municipios bajo la jurisdicción de la Territorial Córdoba. 

Sin embargo al no depender de la territorial se le da un peso porcentual 

del 9.09% 

 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina y terreno ) 

13,30  

 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 
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1.Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias 

anteriores y de la actual vigencia 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9.09%, donde de una 

meta de 4778 trámites, la D.T realizó 6484 trámites de conservación en 

oficina, dando cumplimiento al 100% de la meta.   

2.Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9.09%, donde de una 

meta de 8072 trámites, la D.T realizó 4679 trámites de conservación en 

terreno, para un total acumulado del 46,36 % de la meta. Por lo tanto, el 

peso porcentual final es de 4,21 %. 

 

Avalúos 

Comerciales 

elaborados 

Número de avalúos elaborados en 

el periodo 

5.45 
 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

 

1.Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de 

elaboración de avalúos comerciales 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9.09%, donde de la meta 

de 40 trámites de avalúos, la D.T realizó 38 trámites de avalúos conforme 

a lo observado en Planigac. 

Nota: Sin embargo, conforme al informe realizado por la 

Subdirección de Avalúos sede central, la DT Córdoba realizo 24 

avalúos comerciales dando cumplimiento al 5.45% de la meta. 

 

 

Regularización de 

la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 

de 2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo 

9.09 
 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

 

1.Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas 

en materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 

de 2012). 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial, se 

observa que se ha cumplido con la atención de las solicitudes de 

Regularización de la Propiedad en 9,09%.de la meta . 
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Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Consolidar al IGAC como la mejor 

entidad en la generación e 

integración de información 

geográfica, catastral y agrológica 

con altos estándares de calidad 

9,09  
 

 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1.Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento 

de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los 

términos de ley. 

De acuerdo a la matriz suministrada por la Dirección de Gestión Catastral, 

para el año 2021 se atendieron el 9,7% de las solicitudes recibidas sobre 

el tema de Políticas de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Dando 

cumplimiento al 9.09% de la meta,  

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Garantizar una atención eficiente y 

oportuna a los ciudadanos y partes 

interesadas 

5.60 
 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1.Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

Esta actividad es validada con el informe suministrado por la Oficina de 

Relación con el Ciudadano, donde se evidencia que la Dirección Territorial 

para el año 2021, recibió 1314 PQRDS, asignó 1320 y atendió 1307 

PQRDS, de las cuales 812 PQRDS fueron atendidas en los términos de 

ley, con un porcentaje en el indicador de oportunidad del 62% 

  

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Implementar políticas y acciones 

enfocadas en el fortalecimiento 

institucional y la arquitectura de 

procesos como pilar estratégico del 

Instituto.                                 

 

18,18 
 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1.Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y 

Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los 

tiempos establecidos. 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial se 

observan los documentos correspondientes a (Copasst y Comité de 

Convivencia), para el año 2021. Cumpliendo con la meta programada.  

 

2.Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta del 

06-01-2021. 

Se observa que la Dirección Territorial cumplió con atender en los tiempos 

establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el SG – SST. 
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Ingresos propios 

Recursos obtenidos por ventas de 

contado 

 

Recursos obtenidos por 

recuperación de cartera 

13,16  
 

Este producto se encuentra compuesto por dos (2) actividades con el 

siguiente avance: 

 

1.Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y 

servicios 

De acuerdo a los reportes suministrados por la territorial se observa que 

para el año 2021, se logró obtener ingresos por ventas de bienes y 

servicios por un valor de $ 211.305.778 pesos m/cte, de una meta de      

471.432.492, pesos.  Esta actividad tiene un peso porcentual del 9.09%, 

es decir que para el año 2021 se cumplió el 4,07 %.  

2.Llevar a cabo el proceso de recuperación del 100% de la cartera 

pendiente por convenios y contratos de la territorial 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9,09%, donde se cabo el 

proceso de recuperación del 100% de la cartera pendiente por convenios 

y contratos de la territorial, dando cumplimiento al 100% de la meta.  

TOTAL  79.15% 
 

 

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que la DT. Córdoba   presenta una ejecución del 82,96 % del Plan de Acción para la vigencia 2021., este dato debido a que  en el producto  

“ Atender el 100% de PQRs en los términos de ley” se recibió 1314 PQRDS  de las cuales 812 PQRDS fueron atendidas en los términos de ley, finalmente se 

evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de 471.432.492 pesos m/cte, logrando ingresos por 

ventas para el 2021 en $211.305.778 pesos m/cte, no cumpliendo con lo programado. 
 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la Dirección 

Territorial.  

 Evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la meta programada en la Territorial y efectuar los correctivos 

que sean necesarios. 

 Continuar con el proceso de respuesta a las peticiones que se encuentran pendientes e implementar mecanismos para la respuesta efectiva en los 

tiempos establecidos de las mismas. 

Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Dirección Territorial que están cumpliendo lo 

programado. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022. 
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9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mabel Muñoz Ramírez 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Trámites de conservación Catastral 
realizados (Oficina, terreno) 

12,31 
 

Actividad 1: Realizar trámites que requieren visita a oficina de 

vigencias anteriores y de la actual vigencia. 

La Dirección de Gestión Catastral mediante memorando N°: 1000DG-

2022-0000077-IE-001 de 31-01-2022, registra que la Dirección 

Territorial fijó como meta 6.504 trámites en oficina y 5.392 trámites en 

campo. Las cifras presentadas de ejecución son de 16.112 y 1.246 

trámites, respectivamente 
 

Actividad 2: Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y 

de la actual vigencia. 

En el análisis del último trimestre 2021, el responsable de Conservación 

de la Territorial, manifiesta continuos problemas con el SNC que, según 

él, hace que los rendimientos no sean eficientes y que los diferentes 

trámites de terreno rindan menos. 
 

El peso porcentual dado a cada una de las actividades fue del 10%, lo 

que arroja un total del 20% para este compromiso. De acuerdo a ese 

peso, se presenta un avance en el periodo del 12,31%. 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO 

Avalúos 

comerciales 

elaborados 

 6.00 

Actividad: Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de 

elaboración de avalúos comerciales. 

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de 

Avalúos, la Dirección Territorial elaboró 6 avalúos en el año 2021, de 

una meta de 10 que estableció en el Plan Anual. 
 

De acuerdo al peso dado al compromiso, se presenta un avance en el 

periodo del 10%. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 
en el periodo 

10.00 

Actividad: Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes 

realizadas en materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y 

Ley 1564 de 2012). 

De acuerdo con el Plan de Acción 2021, esta actividad para esta 

Dirección Territorial, reporta un avance de 100% ejecutado. 
 

De acuerdo al peso dado al compromiso, se presenta un avance en el 

periodo del 10%. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 
en el periodo 

 

10.00 

Actividad: Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el 

cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de 

Víctimas, en los términos de ley. 

La Dirección de Gestión Catastral registra que la Dirección Territorial fijó 

como meta 100% de solicitudes atendidas en tiempo legal en el periodo. 

La cifra de ejecución presentada es de 1 solicitud atendida y recibida.  
 

De acuerdo al peso dado al compromiso de 10%, se presenta un avance 

en el periodo del 10%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo legal 
en el periodo 

2.20 

Actividad: Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

De acuerdo con la información que presenta la Oficina de Relación con 

el Ciudadano y teniendo en cuenta la actividad propuesta, la Dirección 

Territorial de un total de 489 solicitudes atendidas, se dio respuesta 

dentro de los términos de ley a 107 solicitudes, que representa un 22%. 
 

De acuerdo con el peso porcentual dado al compromiso de 10%, se 

presenta un avance en el periodo del 4,27%. 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Indicador 1. Actas de comités 
entregadas en el periodo.  

Indicador 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

20.00 

Actividad 1: Cumplir con la entrega de las actas de los comités 

(Copasst y Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento 

Humano en los tiempos establecidos. 

De acuerdo con lo registrado en el Plan de Acción 2021, se realizaron 

los comités COPASST y de convivencia laboral. De igual forma se 

realizó el envío a sede central de las actas respectivas, en el primer 

semestre, posterior a ello y siguiendo las nuevas directrices de la 

Dirección del Instituto, se cargaron el Drive. 
 

Actividad 2: Atender en los tiempos establecidos las 

responsabilidades y rendición de cuentas en el SG - SST, 

establecida mediante acta del 06-01-2021. 

De acuerdo con el Plan de Acción 2021, se dio cumplimiento a todas las 

actividades programadas dentro del SGSST para la Dirección Territorial 

(Capacitaciones- Conformación de Brigadas de emergencia- novedades 

de personal - Reuniones de los comités - Inspecciones a los puestos de 

trabajo, a los botiquines, los extintores y a las instalaciones de la sede - 

entrega de EPP) 
 

El peso porcentual dado a cada una de las actividades fue del 10%, lo 

que arroja un total del 20% para este compromiso. De acuerdo a ese 

peso, se presenta un avance en el periodo del 20%. 
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Ingresos propios 

Indicador 1. Recursos obtenidos por 

ventas de contado 

Indicador 2. Recursos obtenidos por 

recuperación de cartera 

15.39 

Actividad 1: Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de 

bienes y servicios. 

El indicador 1 está relacionado con esta actividad.  

La Dirección Territorial inició el año con la venta de los certificados 

catastrales, como lo más representativo. La Dirección Territorial informa 

a mediados de año la reducción representativa en ventas, por haber 

entregado la gestión catastral al municipio de Armenia que representa el 

70% del total de predios que tiene el departamento. Adicional a ello, 

explican que se procesan muchos certificados que están exentos de 

pago y por el efecto de los servicios en línea, ya que no distingue el 

origen de la venta sino que son sumadas a la sede central. Presenta un 

valor de ventas por este concepto de $ 85.219.979, de una meta de 

$158.161.439,378956. (53.88%) 
 

Actividad 2: (Si aplica) Llevar a cabo el proceso de recuperación del 

100% de la cartera pendiente por convenios y contratos de la 

territorial. 

El Indicador 2 está relacionada con esta actividad. 

Aunque no tuvo ningún avance en el primer y segundo trimestre del 

2021, en el tercer trimestre la Dirección Territorial informa que no tiene 

cartera por convenios o contratos, ya que la cartera que presentaba era 

por avalúos, catalogada como cartera incobrable, por lo que fue 

autorizado su saneamiento por el comité contable y la Dirección General 

por medio de la Resolución No.1435/2021. En el último trimestre del año, 

la Dirección Territorial no suscribió convenios o contratos. Con la acción 

realizada se da por cumplida la meta. 

El peso porcentual dado a cada una de las actividades fue del 10%, lo 

que arroja un total del 20%. De acuerdo a ese peso, se presenta un 

avance en el periodo del 14.23%. 

TOTAL  75.90  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno 

- OCI para el año inmediatamente anterior, se observa que la Dirección Territorial presenta un total de porcentaje de evaluación del 75,90%, debido a 

que en el producto de “Optimizar el servicio al ciudadano”, se cumplió con un bajo porcentaje de lo programado; así mismo, el producto “Avalúos 

comerciales elaborados”, se cumplió un poco más de la mitad de la meta establecida. Los otros dos productos que quedaron por debajo de la meta 

establecida fueron “Trámites de Conservación Catastral” e “Ingresos propios”. 
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7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la    responsabilidad de la 

Dirección Territorial. 

 Teniendo en cuenta las metas programadas, evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de los compromisos adquiridos y efectuar 

los correctivos necesarios. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen  término el 

desarrollo de los compromisos adquiridos por la Dirección Territorial. 

8. FECHA: 

23 de febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

    Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyectó: Diana J. Mora S. 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

Proceso Gestión Contractual   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

        Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Procesos de 

Contratación 

suscritos y 

perfeccionados 

Porcentaje  de 
contratación 
adelantados 

33.33 
 

Para el año 2021 se reporta el cumplimiento de la meta del producto en un 100%. 

Este producto está compuesto por 5 actividades, que presentan los siguientes avances. 

1.Revisar, ajustar, consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones a nivel nacional 

Este documento fue publicado en el portal web SECOP II, así mismo se integraron las respectivas 

actualizaciones tal como se evidenció en el tercer y cuarto trimestre. 

2.Elaborar los procesos de contratación utilizando las plataformas dispuestas por el 

Gobierno Nacional 

De acuerdo con los soportes suministrados y el documento "Informes de Gestión" se observa que 

la Sede Central y las Direcciones Territoriales suscribieron contratos utilizando las plataformas 

en el portal web SECOP II, atendiendo a las recomendaciones y procedimientos establecidos en 

dicha plataforma. 

3.Apoyo precontractual y contractual para los procesos que se adelanten para la ejecución 

del crédito de banca multilateral. 

se observa el desarrollo de esta actividad mediante reuniones con el Banco Interamericano de 

desarrollo en las cuales se revisaron diferentes temas que apoyaron el desarrollo del proyecto y 

la correspondiente ejecución 

 4.Brindar acompañamiento (capacitación, soporte y asesoría) a las diferentes áreas y 

Direcciones Territoriales del IGAC en asuntos contractuales en desarrollo de los 
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procesos 

Esta actividad se llevó a cabo mediante asesorías en temas contractuales a las Direcciones 

Territoriales, correos electrónicos masivos en donde se orienta el uso del portal web SECOP II y 

aspectos técnicos relacionados con los procesos contractuales adelantados. 

5.Elaborar los informes requeridos en desarrollo del proceso de Gestión Contractual 

Esta actividad  se desarrolló con los informes consolidados de los procesos de contratación 

adelantados por el Instituto mes a mes. 

 

Socializaciones y 

sensibilizaciones 

en temas en 

contratación y 

supervisión 

Actividades de 

socialización y 

sensibilizaciones 

realizadas 

33.33 

 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los siguientes avances: 

 

1.Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas a nivel nacional, de acuerdo a 

los procedimientos de Contratación y supervisión e interventoría y demás formatos 

Se observó la ejecución de esta actividad en la vigencia 2021 en donde se llevaron a cabo varias 

reuniones revisando temas propios de la supervisión de contratos y disposiciones propias del 

proceso. 

 

2.Elaborar y publicar tips (recomendaciones sencillas y precisas sobre los temas más 

relevantes a tener en cuenta en las diferentes etapas contractuales). 

 

Se observó que mediante envíos de correos masivos donde se abordaban temas como; tips 

relacionados con el proceso de supervisión, instructivo para la publicación y divulgación para la 

declaración de bienes y rentas, liquidación de los procesos de contratación. 
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Regularización de 

la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 

de 2012) 

Solicitudes 

atendidas en 

tiempo legal en 

el periodo 

33.33 

 

El producto se encuentra compuesto por cinco (5) actividades con el siguiente avance: 

 

1.Actualizar la información documentada del SGI del proceso. 

Durante el cuarto trimestre se actualizó la caracterización, los procedimientos y formatos del 

proceso. 

2.Realizar las actividades contempladas en el plan anticorrupción a cargo del proceso. 

el Grupo de Gestión Contractual ha actualizado la información de los procesos de contratación 

por medio de informes y pagina web, con el propósito de brindar acceso a la información y 

procesos adelantados de forma transparente y oportuna 

3.Identificar las acciones de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG que 

apliquen al proceso. 

Se observa mesa de trabajo junto con la Oficina Asesora de Planeación en donde se revisó el 

instrumento en lo relacionado al área de contratación precisando algunas oportunidades de 

mejora. 

4.Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG que 

apliquen al proceso. 

Se plantea implementar las oportunidades de mejora identificadas en las acciones 

desarrolladas en el día a día por el Grupo de Gestión Contractual para ello se incorporan en 

los procedimientos 

5.Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política de riesgos 

aprobada. 

Se evidencia como soportes Excel riesgos gestión contractual, correo plan de riesgos y la reunión 

de evaluación mapa y formulación de plan riesgos, se remite a planeación el seguimiento a 

riesgos del proceso, correspondiente al 2021. 
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TOTAL  100%  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que el Proceso de Gestión Contractual presenta una ejecución del 100% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del Proceso de Gestión Contractual fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para llevar a buen término el desarrollo de 

los procesos contractuales que involucran las diferentes áreas y Direcciones Territoriales del Instituto. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Carlos Arturo Serrano Avila  
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTIÒN ADMINISTRATIVA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Bienes de 

consumo y 

devolutivos 

registrados en el 

sistema 

Porcentaje de bienes de consumo y 

devolutivos registrados en el sistema 25.00 

Este producto está compuesto por 6 actividades, que presentan los 

siguientes avances 

1. Consolidar los inventarios de los módulos ERP (SAE y SAI) a nivel 

nacional, realizar el cierre de movimientos y actualización en la Sede 

Central (por demanda). 

Se observa que como producto del desarrollo de esta actividad se 
cuenta con documentos de back up del módulo ERP (SAE y SAI)  de 
cada uno de los meses de la vigencia. 

2. Depurar inventario, propiedad planta y equipo, y realizar el 

levantamiento del mismo. 

Se observa ejecución de la actividad con los Informes de Levantamiento 
de Inventarios de Bienes de Consumo y devolutivos correspondientes 
de cada uno de los meses de la vigencia 2021. 

3. Custodiar y controlar el ingreso y salida de elementos. 

Se observa ejecución de la actividad con los reportes de inventario de 
bienes de consumo en los módulos de SAE y SAI de cada uno de los 
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meses de la vigencia 2021. 

4. Realizar el proceso de bajas de bienes. 

Se observa  ejecución de la actividad con la resolución 41 del 15 de 
enero 2021 donde se dan de bajas a 166 activos, igualmente para el 
mes de abril y junio se registra un traslado a bodega de computadores, 
para los siguientes meses se observan reportes de reintegro de bienes 
de cada uno de los meses de la vigencia 2021. 

5. Elaborar y publicar tips (recomendaciones sencillas y precisas sobre los 

temas más relevantes). 

Se observa  ejecución de la actividad con correos masivos en los que 
se brindan recomendaciones de solicitud de inventario, paz y salvo, 
traspaso de bienes entre funcionarios, tramites de almacén general, 
caracterización del proceso de gestión administrativa y levantamiento 
de inventarios. 

6. Socialización, capacitación y acompañamiento a las Direcciones 

Territoriales en los tema de almacén. 

Se observa el desarrollo de esta actividad durante el año 2021 con 48 
reuniones periódicas con los almacenistas de las Direcciones 
Territoriales en donde se capacitaron en el almacenamiento y 
organización de bienes,  manual de procedimientos baja de bienes. 

 

Fortalecimiento de 

la Infraestructura 

Física del IGAC a 

nivel nacional 

Porcentaje de avance del Plan de 

Infraestructura Física del IGAC 

implementado 

25.00 
 

Este producto está compuesto por 5 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Realizar el acompañamiento a las Direcciones Territoriales en el 

levantamiento de necesidades de infraestructura física y actualizar el 

diagnostico de las necesidades de infraestructura física a nivel nacional 

para la vigencia. 

Se observa ejecución de la actividad con correos electrónicos por parte  
de las territoriales en la atención de necesidades de infraestructura 
física, se observa  diligenciamiento de la ficha de Autodiagnóstico 
NTC6047 de Territoriales. 

2. Elaborar el plan de infraestructura para la vigencia. 

Se observa ejecución de esta actividad mediante documentos Plan de 
Infraestructura mantenimiento sede central 2021, excel de Direcciones 
Territoriales 2021 y Cronograma actividades infraestructura 2021. 
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3. Coordinar y realizar seguimiento al mantenimiento de las sedes 

planteadas en el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física 

a nivel nacional. 

Se observa ejecución de esta actividad mediante los Informes de 
Seguimiento a los Proyectos de Inversión para las diferentes sedes mes 
a mes de la vigencia 2021. 

4. Coordinar y realizar seguimiento a la  adecuación de las sedes  

planteadas en el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física 

a nivel nacional. 

Se observa ejecución de esta actividad mediante los Informes de 
Seguimiento a los Proyectos de Inversión mes a mes de la vigencia 
2021. 

5. Coordinar y realizar seguimiento al reforzamiento estructural de las 

sedes  planteadas en el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura 

física a nivel nacional. 

Se observa ejecución de esta actividad mediante los Informes de 
Seguimiento a los Proyectos de Inversión para las diferentes sedes mes 
a mes de la vigencia 2021. 
  

Sistema de transporte 
del IGAC en 
operación 

Porcentaje de avance plan de 

seguridad vial Implementado 

25.00 

 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los 

siguientes avances 

1. Coordinar y realizar seguimiento a los contratos relacionados con el 

servicio de transporte y suministros del parque automotor de la entidad. 

Esta actividad se desarrolló mediante la supervisión a los contratos 
23936  del 2020, y 247381 de 2021 cuyos objetos están relacionados 
con el transporte especial de pasajeros y de carga para el IGAC, se 
observa actas de interventorías de los pagos en combustible mes a 
mes; actas de interventoría de los pagos realizados en mantenimiento 
de vehículos. 

2. Realizar la atención y seguimiento a las solicitudes de servicios de 

transporte del parque automotor en la Sede Central. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante el plan de 
mantenimiento para los vehículos del Instituto el soporte brindado a las 
solicitudes de transporte recibidas y la actualización de la información 
de los vehículos en el archivo de seguimiento. 
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3. Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante seguimiento al Plan 
de Seguridad Vial por medio de actas de comités e informes. 

 

MIPG 

implementado 

Índice de desempeño institucional 
25.00 

 

Este producto está compuesto por 6 actividades, que presentan los 

siguientes avances. 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso. 

Esta actividad se llevó a cabo mediante la actualización procedimientos 
e instructivos para su publicación tales como PC-GCO-02 Baja de 
Bienes 26102021; 13 PC-GCO-03 Ingreso y Egreso de 
Bienes_26102021; FO-GCO-PC Informe Administrativo, Técnico y 
Financiero; FO-GCO-PC02- 02_Acta_de_Destrucción; FO-GCO-PC03-
02 Solicitud de bienes; FO-GCO-PC03-02 Solicitud de placas 
bienes.xls; FO-GCO-PC03-03 Traspaso de bienes; FO-GCO-PC03-04 
Reintegro de bienes al Almacén. 

2. Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante PLANIGAC 
Servicios Administrativos y correo en que se remite PLANIGAC y 
seguimiento Plan Anticorrupción 2021. 

3. Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la 

política de riesgos aprobada. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante diligenciamiento de 
matriz de mapa de riesgos para el 2022. 

4. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo 

del proceso. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reportes de 
seguimiento al plan de acción anual y al plan anticorrupción del proceso 
de Gestión de Servicios Administrativos, igualmente, se evidencia 
archivo PLANIGAC y archivo Excel de seguimiento al plan 
anticorrupción. 

5. Formular el PAA y del PAAC 2022 del proceso. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante matriz formulada 
del Plan de Acción Anual y del Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano del 2022. 
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6. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del 

FURAG que apliquen al proceso. 

Se evidencia ejecución de la actividad mediante preparación matriz 
FURAG 2021-2022 de gestión Administrativa donde se muestra la 
preparación de implementación de mejoras. 
 

TOTAL  100  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que el Proceso de Gestión Administrativa presenta una ejecución del 100% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del Proceso de Gestión Administrativa fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la       responsabilidad del proceso. 

 Continuar realizando seguimiento al plan de infraestructura en donde se consolidan las necesidades a nivel nacional en un horizonte a corto y largo 

plazo. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho 

http://www.igac.gov.co/


   

       

Carrera 30 N.º 48-51   
Conmutador: 369 4100 - 369 4000   
Servicio al Ciudadano: 369 4000  Ext. 91331   
Bogotá 
www.igac.gov.co 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD:  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 
GESTIÒN COMERCIAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

- Garantizar la autosostenibilidad del Instituto por medio de estrategias de mercadeo y comercialización, orientadas a fortalecer la venta de productos y servicios 

de la entidad.  

- Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institucional. 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

 

5.1. INDICADOR 

5.2. RESULTADO 

(%) 

 

5.3. ANÀLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Plan de Mercadeo 

Formulado e 

implementado  

 

 

1. Plan de 

Mercadeo 

formulado 

2. Informes de 

avance en la 

implementación 

del plan de 

mercadeo 

 

 

 

 

 

 

48.97 

Este compromiso tiene un peso porcentual del 50% con un cumplimiento del 48.97%, 

el cual tiene cuatro indicadores y diez actividades, con un peso porcentual para cada 

actividad del 5%, con los siguientes avances: 

1. El primer indicador tiene una actividad con cumplimiento del 100%, con la 

formulación e implementación del Plan de Mercadeo de la entidad durante la 

vigencia 2021, correspondiente al 5% del peso porcentual. 

2. El segundo indicador tiene seis actividades con resultado del 28,97%, con los 

siguientes seguimientos: 

a) La primera actividad cumplió en un 100% con la “actualización del 

portafolio de productos y servicios, así como el componente de precios, 

expedidos a través de la resolución 481 de 2021, de acuerdo con el 

incremento del IPC 1,61%” para la vigencia 2021. 

b) La segunda actividad cumplió en un 79,50% con ejecución de 400 sobre 

600 acciones programadas de gestión de las relaciones comerciales a 

través de las solicitudes que llegan de los diferentes grupos de interés 

público y/o privados. 

c) La tercera actividad cumplió en un 100%, con 171 sobre 87 de Tramites y 

envió de propuestas técnico económicas. 

d) La cuarta actividad se cumplió en un 100% con “acompañamiento técnico 

y socialización del proceso comercial informando el paso a paso de los 

requisitos para suscripción de contratos para los diferentes procesos tales 
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3. Informes de 

seguimiento al 

cumplimiento de 

la meta de 

ingresos del 

Instituto. 

 

4. Medición del 

índice de 

satisfacción del 

cliente.   

 

como: actualización, conservación, información catastral, servicios de 

laboratorio de suelos, entre otros”, entre otras actividades. 

e) La quinta actividad se cumplió en un 100% con 23 sobre 10 “reuniones de 

trabajo con las diferentes dependencias del Instituto y direcciones 

territoriales brindando información técnica, suministrando documentos, 

socialización de procedimientos”, entre otros. 

f) La sexta actividad se cumplió en un 100% de 14 actualizaciones de 

publicaciones de acuerdo con el inventario de productos de la tienda virtual 

sobre la meta de 10. 

 

3. El tercer indicador cumplió en un 100% con 26 Informes de seguimiento al 

cumplimiento de la meta de ingresos del Instituto de 10 informes programados. 

 

4. El cuarto indicador tiene dos actividades con resultado del 10%, con los 

siguientes seguimientos 

a) La primera actividad se cumplió en un 100% con la “Implementación de 

una (1) encuesta para medir el índice de satisfacción del cliente”. 

b) La segunda actividad se cumplió en un 100% con “Se diseñó plan de 

mejoramiento para medir la satisfacción del cliente y se hizo un análisis de 

resultados para generar acciones de mejora”. 

 

 

 

 

 

           MIPG 

implementado 

 

 

 

 

Índice de Desempeño 

Institucional (IDI) 

 

 

 

 

50.00 

Este compromiso tiene cinco actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

10%, con los siguientes avances: 

1. La actividad de “Actualizar la información documentada del SGI del proceso” 

se cumplió en un 50%. 

2. Se cumplió en un 100%, ya que el proceso Comercial no tiene a cargo 

actividades en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el seguimiento 

al Plan de Acción se realiza mediante el aplicativo PLANIGAC. 

3. El proceso Comercial no tiene actividades programadas en la vigencia 2021 

relacionadas al cumplimiento del FURAG que apliquen al proceso 

4. Se cumplió el 100% con la realización de mesa de trabajo con la OAP para 

revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política de 

riesgos aprobada”. 
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5. El proceso Comercial no generó en la vigencia 2021 reporte a los productos, 

trabajo y/o servicio no conforme del proceso. 

                  TOTAL   98,97  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 en PLANIGAC realizados por la OCI durante la vigencia 2021, se observa que el 

grupo de Gestión Comercial presenta una ejecución del 98.97% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Ejecutar la meta propuesta para la Gestión de las relaciones comerciales a través de las solicitudes que llegan de los diferentes grupos de interés público y/o 

privados. 

Actualizar toda la información documentada del SGI del proceso. 

8. FECHA 

23 de febrero del 2022 

9. FIRMA 

 

_________________________________________________________ 

Linette Magerly Cubillos Hernández 
Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mildred María Rodríguez Tineo. 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 
3.1 Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional. 
3.2 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico 

Institucional. 
3.3 Maximizar la disposición y uso de la información generada 
3.4 Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Marco estratégico 

de TI  

Indicador: 
Porcentaje de 
implementación del 
marco estratégico 
de TI 

7.77 

Actividad 1: Ejecutar el Plan de Sensibilización del SGSI de la Vigencia. 

Se evidencia cumplimiento de sensibilizaciones para el año 2021. Se fijaron meta de diez (10) 

sensibilizaciones, ejecutando un total de once (11). 100% 
 

Actividad 2: Actualización de la política Seguridad de la Información. 

Se evidencia su cumplimiento en el primer trimestre de 2021, política de Seguridad de la 

Información actualizada y alineada a la política del Sistema de Gestión Integrado. 100% 
 

Actividad 3: Jornadas de Uso y apropiación - Política de Seguridad de la Información. 

Se evidencia cumplimiento ya que realizaron once (11) jornadas de uso y apropiación, que 

comprendieron temas tales como: Socialización de la Política de la Privacidad de la Información, 

seguridad digital, datos personales y jornadas de inducción institucional dirigida a los funcionarios 

recién posesionados respecto a las fechas en que se dictaron. 100% 
 

Actividad 4: Apoyar a los procesos que cuentan con activos de información actualizados 

en la identificación, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 

Se evidencia el cumplimiento de sólo el 50% de la meta propuesta en lo que se refiere a la matriz 
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de riesgos de seguridad digital de los procesos de Gestión Catastral; Gestión de Sistemas de 

Información e Infraestructura; Gestión de Información Geográfica; Gestión de Talento Humano e 

Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado. 
 

Actividad 5: Apoyar a los procesos en la actualización del inventario de activos de 

información. 

Se evidencia el cumplimiento de sólo el 50% de la meta propuesta en lo que se refiere a matriz 

de inventarios de activos de procesos. 
 

Actividad 6: Implementar controles de seguridad de la información. 

Se evidencia el cumplimiento al implementar los cinco (5) controles de seguridad de la información 

fijados como meta. 100% 
 

Actividad 7: Actualizar el PETIC de acuerdo con el marco de referencia de arquitectura 

empresarial. 

De acuerdo con el marco de referencia de arquitectura empresarial, se evidencia la presentación 

del PETIC el 30 de diciembre 2021. 100% 
 

Actividad 8: Actualizar el Portafolio Servicios Tecnológicos. 

Aunque la meta estaba propuesta para el tercer trimestre, se evidenció el cumplimiento en el 

cuarto trimestre, al presentar el catálogo de servicios de TI con 23 elementos. 100% 
 

Actividad 9: Mantener y solicitar la notificación de los servicios de interoperabilidad con las 

entidades del gobierno bajo X-Road. 

Se evidencian las imágenes de soporte de instalación del software X-road versión 6.25 y del 

servicio de interoperabilidad, dando cumplimiento a la meta propuesta. 100% 
 

Actividad 10: Ampliación de los niveles de información publicados y de uso. 

Se evidencia dentro de la página web del Instituto la presentación de datos abiertos dentro del 

geoportal. 100% 
 

Actividad 11: Aplicar la arquitectura empresarial a un proceso misional. 

Aunque se presenta la hoja de ruta arquitectura empresarial – dominio de planeación, en la parte 

de las conclusiones de dicho documento, se refiere a que para desarrollar ejercicios de 

Arquitectura Empresarial se deben desarrollar algunas actividades:  

(A) Visión de la Arquitectura del Ciclo 

(B) Definición y Desarrollo Arquitectura Dominio Negocio  

(C) Definición y Desarrollo Arquitectura Dominio Aplicaciones 

(D) Definición y Desarrollo Arquitectura Dominio Datos 
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(E) Definición y Desarrollo Arquitectura Dominio Tecnología  

(F) Oportunidades y Soluciones  

(G) Planeación de la Transición  

(H) Gobierno de la Implementación  

(I) Gestión de Cambios Gestión de Requerimientos 

Y que una vez se desarrollen las actividades propuestas, se tendrá un entendimiento preciso, claro 

y documentado de la situación actual y objetivo del modelo de intención de la entidad. 

Por lo anterior, la meta no se cumple dado que era la aplicación de arquitectura empresarial a un 

proceso misional. 40% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por once (11) actividades, cada actividad tiene un peso de 0,83% 

Fortalecimiento 
tecnológico para la 
implementación del 

SINIC/RMD 

Indicador: 
Porcentaje 
implementación 
SINIC 

6.02 

Actividad 1: Desarrollo del SINIC. 

No fue implementado el SINIC. En vez de ello, se realizó avance en el desarrollo de  la 

construcción del sistema SINIC Express, el cual sirve de herramienta contingente para el acopio 

de información de los Gestores Catastrales. 100% 
 

Actividad 2: Realizar la puesta en producción del SINIC de la Implementación del SINIC. 

Se presenta un porcentaje de cumplimiento del 27% acumulado frente a la meta del 60% para la 

vigencia 2021 del desarrollo del SINIC. 45% 
 

 

 

Actividad 3: Realizar Prueba de concepto  Repositorio de Datos Maestro. 

Se evidencia en comunicación de la DTIC la finalización del proceso de actualización e integración 

de los módulos del SINIC sobre el sistema de transición, sin encontrarse novedades que se 

cataloguen bloqueantes en su operación. 100% 
 

Actividad 4: Publicación y verificación del repositorio de datos maestros en ambiente 

controlado de acuerdo a las entregas del DNP. 

Si bien se presenta la pantalla de ingreso al sistema de catastro multipropósito, no se evidencia la 

publicación y verificación del repositorio de datos maestros en ambiente controlado de acuerdo a 

las entregas del DNP. 20% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por cuatro (4) actividades, cada actividad tiene un peso de 2,27% 
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Funcionalidades de 
software 

implementadas 

Indicador 1: 
Porcentaje de 
implementación de 
las funcionalidades 
  

 

Actividad: Ajustes al Sistema Nacional Catastral bajo el estándar LADM-COL. 

Se evidencia el cumplimiento mediante la presentación  del cuadro de actividades para la  

implementación de mejoras y/o construcción de un nuevo sistema de información catastral. 100% 

Indicador 2: 
Porcentaje de 
Direcciones 
Territoriales 
migradas a SNC 

9.09 

Actividad: Migración de información de COBOL a SNC. 

Se evidencia migración de datos del municipio de Riosucio (Cho), once (11) municipios del 

departamento de Amazonas, ciento veintidos (122) municipios del departamento de Boyacá, 

cuarenta y uno 41) municipios del departamento de Cauca, exceptuando Popayán, Cajibío y 

Santander de Quilichao, datos enviados por la Dirección Territorial Cauca y veintiocho (28) 

municipios del departamento de Meta (excepto Villavicencio), nueve (9) de Guainía, cuatro (4) de 

Guaviare, seis (6) de Vaupés y tres (3) de Vichada (excepto Cumaribo) 100% 

Indicador 3: 
Porcentaje de 
implementación de 
las funcionalidades 

 

Actividad 1: Desarrollo Implementación de  un piloto de Chatbot para la mesa de ayuda. 

En el tercer trimestre, como estaba previsto, se evidenció pantallazo del Chatbot en teams listo 

para pruebas como desarrollo a la implementación. 100% 
 

Actividad 2: Realizar la puesta  en producción  de la implementación de  un piloto de Chatbot 

para la mesa de ayuda. 

En el cuarto trimestre, como estaba previsto, se evidenció en la página web del instituto la creación 

del chat de ayuda. 100% 
 

Ayuda 3: Piloto interoperabilidad Catastro - Registro sobre  base de datos no relacionales. 

En el cuarto trimestre, como estaba previsto, se evidenció el cruce e interrelación Catastro - 

Registro con un avance del 35%, el documento de arquitectura de referencia de la solución del 

nuevo SNC que permite identificar los requisitos no  funcionales y trazar el alcance de cara a las 

necesidades de los usuarios y un pantallazo del resultado de homologación de códigos. 100% 
 

Actividad 4: Implementación único punto de acceso para la autenticación de los 

componentes de la entidad. 

En el primer trimestre, aunque no estaba programado realizar avances en ese periodo, se reportó 

la implementación de un punto único de acceso para la autenticación de los componentes de la 

entidad. De igual forma se evidenció la certificación Integración Servicio Ciudadano de 

Autenticación Digital en IGAC. 100% 
 

Actividad 5: Realizar la puesta en producción de la Implementación único punto de acceso 

para la autenticación de los componentes de la entidad. 

En el primer trimestre, aunque no estaba programado realizar avances en el periodo, se llevó a 

cabo  la puesta en producción de la implementación único punto de acceso para la autenticación 

de los componentes de la entidad. 100% 
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Indicador 4: 
Porcentaje 
implementación 
SINIC 
 

 

Actividad 1: Automatización y Simplificación de trámites y Actividad 2: Puesta en 

producción automatización y Simplificación de trámites. En el primer trimestre, aunque no 

estaba programado realizar avances en el periodo, se informa que se hizo la implementación de 

la Ventanilla de Trámites - Simplificación de trámites. Se evidenciaron documentos Diseño Técnico 

Servicio Ciudadano de Autenticación Digital - IGAC, Textos de ventanilla e Historia de usuario. 

100% y 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por nueve (9) actividades, cada actividad tiene un peso de 1,01% 

MIPG implementado 
Indicador: Índice de 
desempeño 
institucional 

7.20 

 

Actividad 1: Actualizar la información documentada del SGI del proceso. 

No se presenta evidencia que demuestre algún avance. 0% 
 

Actividad 2: Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso. 

En el cuarto trimestre no se presenta evidencia que demuestre algún avance. 75% 
 

Actividad 3: Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política 

de riesgos aprobada. 

Se evidencia el cumplimiento de la actividad al aportar tanto el cuadro de identificación del riesgo 

del proceso Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura como la aprobación del Comité 

institucional de gestión y desempeño donde aprueban la matriz de riesgos. 100% 
 

Actividad 4: Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del 

proceso. 

Se realizaron las actividades contempladas en el PAAC. En lo que se refiere al  Plan de Acción 

Anual de 46 actividades, cumplieron 39 al 100%, 1 al 80%, 2 al 50% y 4 no cumplieron. 100% 
 

Actividad 5: Formular el PAA y del PAAC 2022 del proceso. 

Se evidencia el cumplimiento al presentar la aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano PAAC y Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2022. 100% 
 

Actividad 6: Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del 

FURAG que apliquen al proceso. 
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En los tres últimos trimestres, donde se estableció meta, se dio cumplimiento mediante el registro 

de seguimiento al FURAG. 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es del 

9,09% y al estar compuesto por seis (6) actividades, cada uno tiene un peso de 1,52% 

Colombia en mapas 
con funcionalidades y 
servicios disponibles 

Indicador: 
Funcionalidades 
disponibles 

9.09 

Actividad: Diseño e implementación de funcionalidad en el portal Colombia en Mapas. 

Se evidencia el cumplimiento al haber presentado el Manual de Servicio de Geocodificación IGAC 

Versión 1.0, para integrarse a Colombia en Mapas, así como el diseño e implementación de tres 

funcionalidades: Servicio de geocodificación. Buscador de texto abierto y Consulta / descarga de 

hojas cartográficas. 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. 

Niveles de 
información 

dispuestos a través 
de Geoservicios 

Indicador: 
Geoservicios 
publicados y 
disponibles 

9.09 

Actividad: Gestionar nuevos geoservicios y realizar el monitoreo de los publicados para 

garantizar su integración y disponibilidad a través de la plataforma dispuesta para tal fin. 

Se llevó a cabo el cumplimiento de la meta al presentar la matriz con geoservicios nuevos y reporte 

de mantenimiento de los geoservicios publicados y disponibles, iniciando el periodo con 372 

geoservicios y finalizando con 935. 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09% 

Plataforma 
tecnológica de la 

ICDE 

Indicador 1: 
Plataforma 
tecnológica de la 
ICDE rediseñada y 
puesta en operación 
bajo la estrategia de 
interoperabilidad 
con los demás 
sistemas nacionales 
de información para 
la administración del 
territorio. 

9.09 

Actividad: Desarrollar y poner en operación la plataforma tecnológica de la ICDE para la 

administración territorial (Fase I). 

Se dio cumplimiento a la meta propuesta en el tercer trimestre al lanzar la plataforma tecnológica 

de la ICDE, versión 1.0, con fortalezas tales como el acatamiento de los lineamientos de Gobierno 

en Línea (directrices dadas por MinTIC para todas las entidades públicas), la integración del 

sistema de gestión de metadatos, así como datos fundamentales, datos abiertos, servicio de 

geocodificación y el repositorio de datos maestro.  
 

 

El trimestre anterior y posterior a este se realizaron actividades encaminadas a crear y fortalecer 

el producto entregado.100% 

Indicador 2: 
Servicios 
tecnológicos para la 
optimización de la 
operación catastral 
diseñados y puestos 
en operación 

 

Actividad: Diseñar funcionalmente los servicios tecnológicos (de información y 

transaccionales) para la optimización de la operación catastral haciendo uso de tecnologías 

emergentes (big data, inteligencia artificial, blockchain) y procesos participativos. 

Fue implementado el servicio tecnológico de geocodificación de direcciones en su versión 1.0, 

después de haber realizado las respectivas configuraciones y pruebas. Posterior a la entrada en 

funcionamiento se aplicó la buena práctica de documentar el servicio, dejándolo a disposición del 

público en la plataforma ICDE (www.icde.gov.co). 100% 

http://www.igac.gov.co/
http://www.icde.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co 

 

 

 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por dos (2) actividades, cada actividad tiene un peso de 4,55% 

Datos geográficos 
integrados y 

dispuestos en la 
plataforma ICDE 
como apoyo al 

catastro 
multipropósito y a la 
administración del 

territorio 

Indicador: Número 
de conjuntos de 
datos dispuestos  
como apoyo al 
catastro 
multipropósito y a la 
administración del 
territorio 

5.45 

Actividad 1: Disponer los datos fundamentales identificados en la matriz de insumos como 

soporte a la implementación del catastro  multipropósito, la administración del territorio. 

Se avanzó en el modelamiento de objetos territoriales tales como áreas protegidas protectoras, 

áreas protegidas productoras, áreas protegidas Ley Segunda, páramos, zonas de protección 

patrimonial geológica y paleontológica. Se dio inicio a la conceptualización del modelo de Parques 

Nacionales. Se avanzó en el modelo de entidades territoriales. Se adelantó la generación de 

lineamientos para el inventario nacional de objetos territoriales 

No obstante, se realizaron todas las etapas para la generación de cuatro (4) de los cinco (5) 

modelos previstos para la vigencia 2021. 80% 
 

Actividad 2: Establecer la arquitectura de los datos fundamentales complementarios a la 

matriz de insumos para el catastro multipropósito y contenidos en las temáticas definidas 

por el IGIF, adoptando mecanismos de custodia, gestión y disposición dentro de la ICDE. 

Con el fin de dar cumplimiento a la actividad se crearon mesas técnicas intersectoriales, en donde 

participaron Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Dirección General Marítima 

(DIMAR), DANE, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y con presencia de 

representantes del IGAC, lográndose consolidar cuarenta y cinco (45) datos fundamentales, 

algunos con metadatos y otros con ellos en construcción. 100% 
 

Actividad 3: Gestionar y disponer datos de observación de la tierra y otros datos 

geográficos para la gestión territorial. 

El alcance para la vigencia 2021 estuvo delimitado a la fase precontractual para la contratación de 

tecnologías y consultores, por lo que no se obtuvieron datos de observación de la tierra y otros 

datos geográficos. 0% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por tres (3) actividades, cada actividad tiene un peso de 3,03% 

Marco de referencia 
geoespacial 

actualizado para 
Colombia 

Indicador 1: 
Lineamientos para 
la gestión de 
información 
geoespacial en 
Colombia 
generados 

9.09 

Actividad: Actualizar el marco de referencia de la ICDE a partir del modelo IGIF acatando 

las directrices de arquitectura empresarial de MINTIC. 

Aunque la meta fue propuesta para el cuarto trimestre, se dio por cumplida en el tercer trimestre 

ya que después del lanzamiento de la Plataforma ICDE, se actualizó y publicó el nuevo Marco de 

Referencia Geoespacial. 100% 
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Indicador 2: 
Municipios 
fortalecidos  en 
materia de uso y 
gestión de 
información 
geográfica 

 

Actividad: Implementar la estrategia de fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de la 

información geoespacial dispuesta a través de la ICDE para el catastro multipropósito y la 

administración de las tierras en los municipios priorizados en el marco de la política de 

catastro multipropósito. 

Aunque había metas propuestas para los tres últimos trimestres, sólo se evidencian cumplimiento 

de las metas propuestas en el segundo semestre 2021, al realizar el diseño y presentación del 

proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales-ICDE,  a los 

siete (7) municipios focalizados para Catastro Multipropósito del departamento de Boyacá. 

Además se elaboró el kit de fortalecimiento territorial en lo referente al desarrollo de las unidades 

temáticas 2, 3, 4 y 5. 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por dos (2) actividades, cada actividad tiene un peso de 4,55% 

Solicitudes de TI 
Indicador: 
Solicitudes de TI 
atendidas 

9.09 

Actividad 1: Aprovisionar y administrar plataforma tecnológica. 

Se presentan las estadísticas trimestrales de atención de mesa de servicios, que arrojan un 93%, 

92%, 90% y 97% de los casos registrados por los usuarios, dando un promedio de atención de 

93%. En el cuarto trimestre se presentan 29 solicitudes sin atender.  
 

Actividad 2: Atender solicitudes mantenimiento a los sistemas de información, aplicaciones 

y portales. 

Se presentan las estadísticas trimestrales de las atenciones prestadas a los aplicativos como 

certificado catastral, fichas prediales, geoportal, entre otros, que arrojan un 81%, 93%, 93% y 93% 

de los casos registrados por los usuarios, dando un promedio de atención de 90%. 
 

Actividad 3: Atender incidencias y requerimientos de la mesa de servicios TI. 

Se presentan las estadísticas trimestrales de atención de mesa de servicios presentando 

requerimientos e incidencias de los casos registrados por los usuarios, que arrojan un 93%, 92%, 

90% y 97% de los casos registrados por los usuarios, dando un promedio de atención de 93%. 

No obstante, las metas propuestas fueron construidas de tal modo que cada trimestre se atendiera 

un 25% del total de solicitudes anuales, por lo que se dan como cumplidas. 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por tres (3) actividades, cada actividad tiene un peso de 3,03% 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co 

 

 

Servicios 
Tecnológicos 

Indicador: índice de 
capacidad en la 
prestación de 
servicios de 
tecnología 

7.39 

Actividad 1: Renovación plataforma de comunicaciones. 

En el cuarto trimestre se registra informe de condiciones del servicio para los próximos cinco años, 

puesto que se realizó la renovación de la red LAN, WLAN y red de Data Center, cumpliéndose con 

la meta.100% 
 

Actividad 2: Automatización de copias de respaldo y gestión de datos de la entidad. 

Aunque se trabajó en la estructuración del proceso durante los primeros tres trimestres, en el 

cuarto trimestre fue suspendido por no tener en cuenta aspectos como seguridad de los datos en 

la red, niveles de protección de datos basados en hardware y software ante apagones y haberse 

basado para las especificaciones en tres compañías, no permitiendo el concurso de los demás 

interesados. 25% 
 

Actividad 3: Implementación de estrategias de seguridad y monitoreo de servicios web y 

nube. 

En el segundo trimestre se presenta finalización de la implementación  de la plataforma para llevar 

a cabo la estrategia de seguridad y monitoreo de servicios web y nube. Para el cuarto trimestre se 

evidenciaron los informes de costos acumulados de Microsoft Azure de plataformas tales como 

Azure bajo licencia open, servicios como máquinas y redes virtuales, balanceadores, entre otros. 

100% 
 

Actividad 4: Plataforma de redes modernizada y en operación. 

Aunque la meta estaba propuesta para el cuarto trimestre, reportaron el tercero la instalación de 

la UPS y aire acondicionado y la continuación de los mantenimientos de rutina. 100% 
 

El peso porcentual dado al compromiso asociado al cumplimiento del objetivo institucional es de 

9,09%. Al estar compuesto por cuatro (4) actividades, cada actividad tiene un peso de 2,27% 

TOTAL  88.37  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

El Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información e Infraestructura en la actualidad tiene a su cargo la ejecución de once (11) productos del Plan de 

Desarrollo Institucional.  

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno - 

OCI, los porcentajes de avance programados para los productos tuvieron un buen nivel de cumplimiento durante la vigencia 2021. 
 

El Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información presenta una adecuada gestión, cumpliendo con los compromisos y actividades programadas, 

encontrándose la gran mayoría debidamente soportadas, evidenciando una ejecución del 88.37% del Plan de Acción 2021. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

http://www.igac.gov.co/
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 Estudiar la posibilidad de reforzar la capacitación del personal encargado del establecimiento de las metas e indicadores, con el fin que tanto los unos 

como los otros sean cuantificables con relación a las actividades que realiza el proceso, así como que sean reales y medibles al colocar metas e 

indicadores ajustados a la realidad.  

 Conservar el buen desempeño de los productos a cargo del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información e Infraestructura teniendo en cuenta 

que ello redunda en la ejecución del Plan  de Desarrollo Institucional. 

 Continuar desarrollando las actividades con los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los productos descritos en el Proceso de 

Gestión de Tecnologías de la Información e Infraestructura. 

 Continuar fomentando la cultura del control y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de los procesos 

contractuales que involucran diferentes áreas y Direcciones Territoriales del Instituto. 

 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

 

Proyectó: Diana J. Mora S.  

http://www.igac.gov.co/
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. ENTIDAD:  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 
GESTION JURIDICA  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
3.1 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto.  

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Documentos de 

Lineamientos Jurídicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

documentos de 

lineamientos 

jurídicos 

formulados. 

33.33% 

Este producto sobre Documentos Lineamientos Jurídicos se encuentra compuesto por 3 

actividades, las cuales presentan los siguientes avances: 

 

Actividad 1. Generar directrices sobre actividades que tengan incidencia a nivel 

jurídico en la entidad (Directrices, recomendaciones, circulares). Se reportan 

correos de lineamientos de defensa judicial remitidos a los apoderados durante la 

vigencia, circulares y directrices sobre temas con incidencia jurídica para la entidad, los 

cuales evidencian el cumplimiento de la meta en el 100% (meta 1 ejecutado 1).    

Actividad 2. Oficializar y socializar documento de lineamiento en defensa judicial. 

Se reporta la actualización de la Política de Defensa Jurídica, la caracterización del 

proceso de Gestión Jurídica, se elaboró Procedimiento de Protección de Datos 

Personales del normograma y su socialización, se adelantó el proyecto del 

Procedimiento de Procesos Judiciales, y se realizaron capacitaciones sobre 

jurisprudencia catastral, defensa judicial. A través de estas actividades se observa 

cumplimiento del 100% de la actividad (meta 1 ejecutado 1). 

Actividad 3. Realizar seguimiento a la implementación de la Política del Daño 

Antijurídico de la Entidad (seguimientos, reporte de actividades realizadas). Se 

reporta el primer seguimiento a la implementación de la Política el cual fue aprobado por 

la ANDJE. En el segundo trimestre de 2021 se efectuó seguimiento a los indicadores de 

la Política de Prevención del Daño Antijurídico del GIT Contratación, se adelantó otro 

seguimiento a los indicadores de la política verificado mediante documento del 

18/08/2021 y se formuló la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la entidad 

para la vigencia 2022-2023 la cual se encuentra aprobada por la ANDJE. A través de los 
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anteriores soportes se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad (Meta 4 

ejecutado 4). 

Servicios de Procesos 

Jurídicos 

Porcentaje de 

Servicios Jurídicos 

implementados 

33.33 

Este producto sobre Servicios de Procesos Jurídicos se encuentra compuesto por 7 

actividades, las cuales presentan los siguientes avances: 

Actividad 1- Publicar en la página WEB del IGAC y socializar los actos 

administrativos, conceptos, lineamientos e instrumentos producidos o revisados 

en la Oficina Asesora Jurídica. Se adelantó la publicación en la página web de actos 

administrativos producidos y revisados por la OAJ, se atendieron las solicitudes de 

actualización del normograma, con lo cual se verifica el cumplimiento de la actividad. 

(meta 1 ejecutado 1).   

Actividad 2- Responder las solicitudes de conceptos, asesorías y trámites de actos 

administrativos o contractuales, que se le requieran a la OAJ. Se realizó 

acompañamiento, asesoría, elaboración y revisión de conceptos, actos administrativos y 

contratación remitida para trámite, dándose cumplimiento a la meta establecida (meta 1 

ejecutado 1).  

Actividad 3- Ejercer la defensa judicial del IGAC, de acuerdo a la ley, los 

lineamientos y protocolos del IGAC, dentro de los términos establecidos. El 

cumplimiento de esta actividad se verifica con el seguimiento a la defensa judicial de los 

procesos realizado a través del formato Control de Estado de Procesos Judiciales 

F11000-01/18V4 (meta fijada 1 ejecutado 1).   

Actividad 4- Realizar la gestión documental de los procesos a cargo de la Oficina 

Asesora Jurídica. Se observa el control de los préstamos de la documentación del 

archivo de gestión de la dependencia y el inventario único documental de la OAJ a 

31/12/2021, cumpliéndose con la actividad programada (meta 1 ejecutado 1). 

Actividad 5- Realizar seguimiento a la plataforma EKOGUI para garantizar la 

actualización del sistema por parte de los apoderados judiciales del IGAC de 

acuerdo a los lineamientos dados por la ANDJE. Se verifica la revisión permanente 

del sistema, se emitieron correos de solicitud de actualización del sistema a los 

apoderados, se adelantaron reuniones sobre la actualización del Ekogui y Excel sobre 

estado de los procesos en Ekogui con cortes a marzo 31, junio 30, septiembre 30 y 

diciembre 31/2021, cumpliéndose con la actividad (meta 1 ejecutado 1). 

Actividad 6- Realizar los Comités de Conciliación dentro de los términos de ley y 

someter a aprobación del mismo las fichas técnicas que presenten los apoderados 

dentro de las diferentes actuaciones judiciales y prejudiciales que se adelanten. 
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Se da cumplimiento a la actividad aportándose como soportes las actas de las sesiones 

de comité adelantadas (meta 1 ejecutado 1). 

Actividad 7- Coordinar las actividades jurídicas desarrolladas por las Direcciones 

Territoriales. Se realizó la articulación de la defensa judicial de las Territoriales 

adelantando reuniones de trabajo, capacitación de jurisprudencia a nivel nacional, 

seguimiento a los procesos judiciales adelantados por las Territoriales, reuniones 

virtuales para asesoría Ekogui y defensa judicial, dándose cumplimiento a la meta 

definida (meta 1 ejecución 1).             

                 MIPG 

Implementado 

Índice de 

Desempeño 

Institucional 

33.33 

Este producto sobre MIPG Implementado está conformado por 6 actividades, las cuales 

presentan los siguientes avances: 

Actividad 1- Actualizar la información documentada del SGI del proceso. Se verifica 

el cumplimiento del 100% de la meta programada (meta 1 ejecutado 1) a través de la 

creación del Procedimiento de Conciliación Judicial y extrajudicial código PC-GJU-04 y 

sus formatos FO-GJU-PCO4-01 y FO-GJU-PCO4-02, Cronograma de actualización de 

la información SGI proceso Gestión Jurídica y el cumplimiento de sus actividades, 

Caracterización del Proceso de Gestión Jurídica y Política de Protección de Datos 

Personales código PL-NOR-01V1. 

Actividad 2- Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso. Se 

observa cumplimiento de la actividad a través de los seguimientos trimestrales a los 

controles de los riesgos efectuados mediante la herramienta Planigac (meta 4 ejecutado 

4). 

Actividad 3- Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso de acuerdo con la 

Política de Riesgos aprobada.  Se verifica cumplimiento de la actividad mediante la 

revisión y formulación del mapa de riesgos de la OAJ para la vigencia 2022 (meta 1 

ejecutado 1). 

Actividad 4- Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC del 

proceso. Se presenta cumplimiento de la actividad por parte de la OAJ verificada con 

los seguimientos realizados durante la vigencia 2021 al PAA con la herramienta Planigac 

y del PAAC con la matriz del PAAC (meta 4 ejecutado 4). 

Actividad 5- Formular el PAA y el PAAC 2022 del proceso. Se cumple con la actividad 

a través de la formulación del PAA y del PAAC de la OAJ para la vigencia 2022 (meta 2 

ejecutado 2). 

Actividad 6- Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento 

del FURAG que apliquen al proceso. El proceso da cumplimiento a la actividad 

mediante Seguimiento de FURAG 2021-2022 de la OAJ, las acciones de mejora 
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contenidas en el cronograma sobre Comité de Conciliación, seguimiento a procesos 

judiciales y al sistema Ekogui, Política de Prevención del Daño Antijurídico (meta 4 

ejecutado 4).   

TOTAL  100%  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 en PLANIGAC 

realizados por la OCI durante la vigencia 2021, se observa que el grupo de Gestión Jurídica presenta una ejecución del 100% del Plan de Acción para la 

vigencia 2021. 
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del Proceso de Gestión Jurídica asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Continuar realizando los seguimientos y controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la 

responsabilidad del proceso. 

 

8. FECHA: 

23 de Febrero  de 2022 

9. FIRMA 

 
 
_________________________________________________________ 
Linette Maggerly Cubillos Hernández 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 
 

 
Proyecto: Rubby Liliana Alcázar Caballero  
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD:  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 
GESTIÒN TALENTO HUMANO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

- Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

 

5.1. INDICADOR 

5.2. RESULTADO 

(%) 

 

5.3. ANÀLISIS DEL RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Rediseño y 

modernización 

institucional 

 

Actividades ejecutadas 

/Actividades programadas 

para la implementación del 

rediseño y modernización 

institucional * 100 

 

11,11 

Se evidenció un cumplimiento del 100%, con el desarrollo de mesas de trabajo con 
DAFP y Presidencia para generar los decretos de estructura y de planta finales, con 
actividades para la implementación del rediseño y modernización de acuerdo con lo 
programado. 

 

 

Plan Anual de vacantes 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas 

 

          10.62 

Este compromiso tiene dos actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

5,5%, con los siguientes avances: 

1. La primera actividad cumplió en un 100% con la aprobación del Plan Anual 

de Vacantes en el comité de Institucional de Gestión del Desempeño, 

mediante Resolución. No. 99 de 2021 publicado con comunicación Interna el 

17 de febrero de 2021. 

2. La segunda actividad cumplió en un 93,22% con la ejecución del Plan de 

Trabajo anual de vacantes en el año 2021, quedando por ejecutar la actividad 

del tercer trimestre de “Solicitar la cancelación del servidor en el Registro 

Público de Carrera Administrativa cuando se genere una vacante definitiva 

de carrera administrativa por las causales definidas por la CNSC para la 

cancelación”. 

 

 

 

Plan de Previsión de 

Recursos Humanos 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas 

 

 

11.11 

Este compromiso tiene dos actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

5,5%, con los siguientes avances: 

1. La primera actividad cumplió en un 100% con la aprobación del Plan de 

Previsión de Recursos Humanos en Comité de Institucional de Gestión del 
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Desempeño, se adoptó mediante Res. No. 99 de 2021 publicado con 

comunicación Interna el 17 de febrero de 2021 

2. Se ejecutó el Plan de Trabajo de previsión del recurso humano en el año 2021 

en un 100% con ejecución de 32 actividades programadas en el plan de 

trabajo. 

 

 

 

 

Plan Estratégico del 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas  

 

 

 

 

11.11 

 

Este compromiso tiene cinco actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

2,22%, con los siguientes avances: 

 

1. La primera actividad cumplió en un 100%, con la aprobación en el comité de 

Institucional de Gestión del Desempeño, se adoptó mediante Res. No. 99 de 

2021 y se publicó a través de Comunicación Interna el 17 de febrero de 2021 

el Plan Estratégico de Talento Humano 2021.  

2. Se ejecutaron las 63 actividades programadas en el Plan de Trabajo 2021, 

en un 100%. 

3. Se realizó el acompañamiento técnico de los acuerdos de gestión y la 

evaluación comportamental de los gerentes públicos en un 100% de los 

programado. 

4.  Se ejecutó el proceso de nómina con los informes e seguimiento, en un 

100%. 

5. Se realizó la política del conocimiento en un 100% con los lineamientos a 

través del "Análisis experiencias entidades externas _ Transferencia del 

Conocimiento" y el Código: PL-DEP-07 Gestión del conocimiento y la 

innovación”. 

 

 

 

Plan Institucional de 

Capacitación 

 

 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas  

 

 

 

10,80 

Este compromiso tiene dos actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

5,5%, con los siguientes avances: 

1. La primera actividad cumplió en un 100%, con el plan Institucional de 

Capacitación aprobado y adoptado mediante la Resolución 99 de 2021, 

comunicado mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2021. 

2. Se ejecutó el Plan Institucional de Capacitación en el año 2021 en un 96,33% 

con ejecución de 105 actividades sobre 109 actividades programadas en el 

plan. 

 

 

  Este compromiso tiene dos actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

5,5%, con los siguientes avances: 
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Plan de Incentivos 

Institucionales 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas  

 

 

11.11 

1. La primera actividad cumplió en un 100%, con el Plan de Incentivos 

Institucionales 2021 aprobado y adoptado mediante la Resolución 98 de 

2021, comunicado a través de Comunicación Interna el 17 de febrero de 

2021. 

2. Se ejecutó el Plan Institucional de Incentivos en el año 2021 en un 100% con 

ejecución de 12 actividades programadas en el plan. 

Plan de Bienestar 

Institucional 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas  

 

 

11,11 

Este compromiso tiene dos actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

5,5%, con los siguientes avances: 

1. La primera actividad cumplió en un 100%, con el Plan de Bienestar 

Institucionales 2021 aprobado y adoptado mediante la Resolución 98 de 

2021, comunicado a través de Comunicación Interna el 17 de febrero de 

2021. 

2. Se ejecutó el Plan Institucional de Bienestar en el año 2021 en un 100% con 

ejecución de 82 actividades programadas en el plan. 

 

 

Plan de Trabajo Anual 

en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

 

Cumplimiento de 

actividades propuestas  

 

 

 

10,70 

Este compromiso tiene dos actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

5,5%, con los siguientes avances: 

1. La primera actividad cumplió en un 100%, con el Plan de Trabajo Anual en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 aprobado y adoptado mediante la 

Resolución 100 de 2021, comunicado a través de Comunicación Interna el 17 

de febrero de 2021. 

2. Se ejecutó el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 

en un 94,59% con ejecución de 210 actividades sobre 222 actividades 

programadas en el plan. 

 

 

 

 

 

           MIPG 

implementado 

 

 

Avance en la 

actualización, 

implementación y 

seguimiento de las 

actividades de MIPG 

 

 

 

10,210 

Este compromiso tiene cinco actividades, se da un peso porcentual a cada una del 

2,22%, con los siguientes avances: 

1. La actividad de “Actualizar la información documentada del SGI del proceso” 

se cumplió en un 60%. 

2. Se cumplió en un 100% con la realización del reporte de las actividades del 

Plan Anticorrupción y Plan de Acción. 

3. Se cumplió en un 100% en el tercer trimestre 2021 con la actividad de 

“Identificar las acciones de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG 

que apliquen al proceso”. 
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4. Se cumplió el 100% con la actividad de “Implementar oportunidades de 

mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG que apliquen al proceso”. 

5. Se cumplió el 100% “durante reuniones en el mes de diciembre con la OAP, 

se actualizó el mapa de riesgos del proceso para el año 2022”. 

                  TOTAL   97,88  

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 en PLANIGAC realizados por la OCI durante la vigencia 2021, se observa que el 

grupo de Gestión de Talento Humano presenta una ejecución del 97.88% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Se recomienda tomar las correcciones para asegurar que al finalizar e iniciar la vigencia, se cuente con la información oportuna de todas las actividades del 

proceso del cierre de año. 

Actualizar toda la información documentada del SGI del proceso. 

Ejecutar en su totalidad los Planes de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitaciones y Plan de Trabajo anual de vacantes. 

8. FECHA 

23 de febrero del 2022 

9. FIRMA 

 

 

_________________________________________________________ 

Linette Magerly Cubillos Hernández 
Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Mildred Maria Rodriguez Tineo 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 

 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Formación o 

actualización 

catastral  

Hectáreas urbanas con 

actualización o formación catastral 

alcanzadas 

Hectáreas rurales con 

actualización o formación catastral 

alcanzadas 

18.18 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades: 

1. Procesos Formación o actualización urbana para un 

cubrimiento de área en hectáreas. 

2. Procesos Formación o actualización rural para un cubrimiento 

de área en hectáreas. 

Las actividades anteriormente mencionadas fueron desarrolladas por 

la Dirección de Gestión Catastral. 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina, terreno). 11,51 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan 

los siguientes avances: 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias 

anteriores y de la actual vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9,09%, De 

acuerdo con el Informe de ejecución de meta asignada de 

trámite de mutaciones y gestión del Área de Conservación 

durante el 2021, presentado por la Dirección de Gestión 

Catastral donde de una meta de 16.668 trámites, la D.T realizó 

http://www.igac.gov.co/
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11.638 trámites de conservación en oficina, dando cumplimiento 

al 69.8% de la meta.  Por lo tanto, el peso porcentual de la 

actividad es de 6.34%. 

2. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la 

actual vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 9,09%, donde de 

una meta de 22.254 trámites, la D.T realizó 11.638 trámites de 

conservación en terreno, para un total acumulado del 52,29% de 

la meta. Por lo tanto, el peso porcentual de la actividad es de 

5.17%. 

La anterior información fue evaluada y verificada con el informe 

suministrado por la Dirección de Gestión Catastral. 

Avalúos comerciales 
elaborados 

Número de avalúos elaborados en 

el periodo 
9,09 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de 

elaboración de avalúos comerciales, De acuerdo con el 

Informe entregado por la subdirección de Avalúos durante el año 

2021 la Dirección Territorial recibió 21 solicitudes las cuales se 

atendieron en su totalidad, por lo tanto, se cumple con la meta 

establecida al 100%, el peso porcentual de la actividad es de 

9.09%. 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
9,09 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes 

realizadas en materia de regularización de la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 de 2012). 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección 

Territorial, se observa que se ha cumplido con la atención de las 

solicitudes de Regularización de la Propiedad en los términos 

legales. Dando cumplimiento para el año 2021 al 100%, el cual 

corresponde al peso porcentual del 9,09%. 
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Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 

 

7,69 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el 

cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley 

de Víctimas, en los términos de ley. 

De acuerdo a la matriz suministrada por la Dirección de Gestión 

Catastral, para el año 2021 la Dirección Territorial recibió 778 

solicitudes de las cuales atendió 659 sobre el tema de Políticas 

de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Dando 

cumplimiento al 84,70% de la meta, el cual tuvo un peso 

porcentual del 7,69%. 

Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
3,09 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

Esta actividad es validada con el informe suministrado por la 

Oficina de Relación con el Ciudadano, donde se evidencia que 

la Dirección Territorial para el año 2021, recibió 4.061 PQRDS, 

asignó 4.120 y atendió 2.581 PQRDS, de las cuales 870 PQRDS 

fueron atendidas en los términos de ley, lo que corresponde a un 

avance del 34%, obteniendo el 3.09% del peso porcentual. 
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Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Indicador 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

 

 

Indicador 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

9.09 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan 

los siguientes avances: 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y 

Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en 

los tiempos establecidos. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección 

Territorial se observan los documentos correspondientes a 

(Copasst y Comité de Convivencia), para el año 2021. 

Cumpliendo con la meta programada.  

 

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y 

rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta 

del 06-01-2021. 

 

Se observa que la Dirección Territorial cumplió con atender en 

los tiempos establecidos las responsabilidades y rendición de 

cuentas en el SG – SST. 

Ingresos propios 
Recursos obtenidos por ventas de 

contado. 
12,14 

Este producto se encuentra compuesto por dos (2) actividades con el 

siguiente avance: 

 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes 

y servicios. 

 

De acuerdo a los reportes suministrados por la territorial se 

observa que para el año 2021, se logró obtener ingresos por 

ventas de bienes y servicios por un valor de $ 97.022.207 pesos, 

de una meta de $288.303.006 pesos.  Esta actividad tiene un 

peso porcentual del 9.09%, es decir que para el año 2021 se 

cumplió el 3.05%. 

 

2. Llevar a cabo el proceso de recuperación del 100% de la cartera 

pendiente por convenios y contratos de la territorial. De acuerdo 

con lo mencionado en el Plan de acción la Territorial no tiene 

cartera por recuperar por lo tanto se cumple al 100% la actividad 

con un peso porcentual de 9.09% 
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TOTAL 79,88 %  

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control 

Interno - OCI durante la vigencia 2021, se observa que la DT Tolima presenta un total de porcentaje de evaluación del 79,88 %, este dato debido a que en 

el producto de “Tramites de Conservación Catastral”, no se cumplió con lo programado para trámites de conservación en Oficina ni terreno, así mismo, en 

el producto sobre “Optimizar el servicio al ciudadano”, se atendieron 2.581 peticiones de las cuales 1.711 PQRSD se atendieron fuera de los tiempos 

establecidos por la ley y finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de 288.303.006 

pesos m/cte., logrando ingresos por ventas para el 2021 en $97.022.207 pesos m/cte., no cumpliendo con lo programado. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda tener en cuenta el Plan de Acción o cronograma de actividades general de la Dirección Territorial en el evento de programar las 

vacaciones de los funcionarios de planta, para dar cumplimiento a los planes establecidos. 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la Dirección 

Territorial.  

 Evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la meta programada en la Territorial y efectuar los correctivos 

que sean necesarios. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Dirección Territorial que están cumpliendo lo 

programado. 

 Implementar estrategias que permitan dar respuesta a las PQRS que se encuentran pendientes. 

8. FECHA: 

 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Linette M Cubillos H 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 

 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 

 Garantizar y fortalecer la auto sostenibilidad del Instituto por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de conservación Catastral 

realizados (Oficina, terreno). 14,37 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan 

los siguientes avances: 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias 

anteriores y de la actual vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 11,11%, donde 

de una meta de 17.588 trámites, la D.T realizó 20.638 trámites 

de conservación en oficina, dando cumplimiento al 100% de la 

meta.   

2. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la 

actual vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 12,50%, donde 

de una meta de 8.263 trámites, la D.T realizó 2.435 trámites de 

conservación en terreno, para un total acumulado del 29,4% de 

la meta. Por lo tanto, el peso porcentual de la actividad es de 

3.26%. 

De acuerdo a lo anterior se observa que para este producto se 

cumplió un 14,37% de la meta total para el año 2021.  La anterior 
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información fue evaluada y verificada con el informe 

suministrado por la Dirección de Gestión Catastral. 

Avalúos comerciales 
elaborados 

Número de avalúos elaborados en 

el periodo 
11,11 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes de 

elaboración de avalúos comerciales, De acuerdo con el Informe 

entregado por la subdirección de Avalúos durante el año 2021 la 

Dirección Territorial recibió 5 solicitudes las cuales se atendieron en su 

totalidad, por lo tanto, se cumple con la meta establecida al 100%, el 

peso porcentual de la actividad es de 11,11%. 

 

 

Regularización de 

la Propiedad (Ley 

1561 y ley 1564 de 

2012) 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
11,11  

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes 

realizadas en materia de regularización de la propiedad (Ley 

1561 y Ley 1564 de 2012). 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección 

Territorial, se observa que se ha cumplido con la atención de las 

solicitudes de Regularización de la Propiedad en los términos 

legales. Dando cumplimiento para el año 2021 al 100%, el cual 

corresponde al peso porcentual del 11,11%. 

Política de 

Restitución de 

Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 

 

10,78 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el 

cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley 

de Víctimas, en los términos de ley. 

De acuerdo a la matriz suministrada por la Dirección de Gestión 

Catastral, para el año 2021 la Dirección Territorial recibió 138 

solicitudes de las cuales atendió 134 sobre el tema de Políticas 

de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Dando 

cumplimiento al 97,10% de la meta, el cual tuvo un peso 

porcentual del 7,69%. 
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Optimizar el 

servicio al 

ciudadano 

Solicitudes atendidas en tiempo 

legal en el periodo. 
5,33 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

Esta actividad es validada con el informe suministrado por la 

Oficina de Relación con el Ciudadano, donde se evidencia que 

la Dirección Territorial para el año 2021, recibió 2.709 PQRDS, 

asignó 2.741 y atendió 2.421 PQRDS, de las cuales 1.163 

PQRDS fueron atendidas en los términos de ley, lo que 

corresponde a un avance del 48%, obteniendo el 5.33% del peso 

porcentual. 

Plan estratégico 

de Talento 

Humano 

Indicador 1. Actas de comités 

entregadas en el periodo.  

 

 

Indicador 2. Reportes de 

responsabilidades asignadas en el 

periodo. 

22,22 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan 

los siguientes avances: 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst 

y Comité de convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano 

en los tiempos establecidos. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección 

Territorial se observan los documentos correspondientes a 

(Copasst y Comité de Convivencia), para el año 2021. 

Cumpliendo con la meta programada.  

 

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades 

y rendición de cuentas en el SG - SST, establecida mediante 

acta del 06-01-2021. 

 

Se observa que la Dirección Territorial cumplió con atender en 

los tiempos establecidos las responsabilidades y rendición de 

cuentas en el SG – SST. 
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Ingresos propios 
Recursos obtenidos por ventas de 

contado. 
3,80 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el 

siguiente avance: 

 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de 

bienes y servicios. 

 

De acuerdo a los reportes suministrados por la territorial se 

observa que para el año 2021, se logró obtener ingresos por 

ventas de bienes y servicios por un valor de $ 88.153.138 pesos 

m/cte., de una meta de 257.647.595, pesos.  Esta actividad tiene 

un  peso porcentual del 11.11%, es decir que para el año 2021 

se cumplió el 3.80%. 

TOTAL 78,72 %  

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control 

Interno - OCI durante la vigencia 2021, se observa que la DT Valle  presenta un total de porcentaje de evaluación del 78,72 %, este dato debido a que en el 

producto de “Tramites de Conservación Catastral”, no se cumplió con lo programado para trámites de conservación en terreno, así mismo, en el producto 

sobre “Optimizar el servicio al ciudadano”, se atendieron 2.421 peticiones de las cuales 1.258 PQRSD se atendieron fuera de los tiempos establecidos por 

la ley y finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de 257.647.595, pesos m/cte., 

logrando ingresos por ventas para el 2021 en $88.153.138 pesos m/cte., no cumpliendo con lo programado. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda tener en cuenta el Plan de Acción o cronograma de actividades general de la Dirección Territorial en el evento de programar las 

vacaciones de los funcionarios de planta, para dar cumplimiento a los planes establecidos. 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la Dirección 

Territorial.  

 Evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la meta programada en la Territorial y efectuar los correctivos 

que sean necesarios. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Dirección Territorial que están cumpliendo lo 

programado. 
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 Implementar estrategias que permitan dar respuesta a las PQRS que se encuentran pendientes 

8. FECHA: 

 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Linette M Cubillos H 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas. 
3.3 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto. 
3.4 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. RESULTADO (%) 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Trámites de 

Conservación 

Catastral 

Tramites de 
conservación 

Catastral realizados 
(Oficina, terreno). 

17.67 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1. Realizar trámites que requieren visita a oficina de vigencias anteriores y 

de la actual vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 12,50%, donde de una 

meta de 8.782 trámites, la D.T realizó 12.362 trámites de conservación en 

oficina, dando cumplimiento al 100% de la meta.   

2. Realizar trámites de terreno de vigencias anteriores y de la actual 

vigencia. 

Esta actividad presenta un peso porcentual del 12,50%, donde de una 

meta de 5.541 trámites, la D.T realizó 2.290 trámites de conservación en 

terreno, para un total acumulado del 41,33% de la meta. Por lo tanto el 

peso porcentual final es de 5.17%. 

De acuerdo a lo anterior se observa que para este producto se cumplió un 

17,67% de la meta total del 25% para el año 2021.  La anterior información 
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fue evaluada y verificada con el informe suministrado por la Dirección de 

Gestión Catastral. 

 

Regularización de la 

Propiedad (Ley 1561 

y ley 1564 de 2012) 

Solicitudes atendidas 

en tiempo legal en el 

periodo. 

12.50 

El producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

 

1. Atender en el término legal, el 100% de las solicitudes realizadas en 

materia de regularización de la propiedad (Ley 1561 y Ley 1564 de 2012). 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial, se 

observa que se ha cumplido con la atención de las solicitudes de 

Regularización de la Propiedad en los términos legales. Dando 

cumplimiento para el año 2021 al 100%, el cual corresponde al peso 

porcentual del 12,50%. 

Política de Restitución 

de Tierras y Ley de 

Víctimas 

Solicitudes atendidas 

en tiempo legal en el 

periodo. 

 

12.50 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

 

1. Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de la 

Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, en los términos de 

ley. 

De acuerdo a la matriz suministrada por la Dirección de Gestión Catastral, 

para el año 2021 se atendieron el 100% de las solicitudes recibidas sobre 

el tema de Políticas de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. Dando 

cumplimiento al 100% de la meta, el cual tuvo un peso porcentual del 

12,50%. 

Optimizar el servicio 

al ciudadano 

Solicitudes atendidas 

en tiempo legal en el 

periodo. 

4.93 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

 

1. Atender el 100% de PQRs en los términos de ley. 

Esta actividad es validada con el informe suministrado por la Oficina de 

Relación con el Ciudadano, donde se evidencia que la Dirección Territorial 

para el año 2021, recibió 841 PQRDS, asignó 868 y atendió 646 PQRDS, 

de las cuales 255 PQRDS fueron atendidas en los términos de ley, lo que 

corresponde a un avance del 39,47%, obteniendo el 4.93% del peso 

porcentual. 
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Plan estratégico de 

Talento Humano 

Indicador 1. Actas de 

comités entregadas 

en el periodo. 

 

 

Indicador 2. Reportes 

de responsabilidades 

asignadas en el 

periodo. 

25.00 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1. Cumplir con la entrega de las actas de los comités (Copasst y Comité de 

convivencia) al GIT Gestión del Talento Humano en los tiempos 

establecidos. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Territorial se 

observan los documentos correspondientes a (Copasst y Comité de 

Convivencia), para el año 2021. Cumpliendo con la meta programada.  

 

2. Atender en los tiempos establecidos las responsabilidades y rendición de 

cuentas en el SG - SST, establecida mediante acta del 06-01-2021. 

 

Se observa que la Dirección Territorial cumplió con atender en los tiempos 

establecidos las responsabilidades y rendición de cuentas en el SG – SST. 

Ingresos propios 

Recursos obtenidos 

por ventas de 

contado. 

5.44 

Este producto se encuentra compuesto por una (1) actividad con el siguiente 

avance: 

 

1. Obtener el 100% de la meta de ingresos por la venta de bienes y servicios. 

 

De acuerdo a los reportes suministrados por la territorial se observa que 

para el año 2021, se logró obtener ingresos por ventas de bienes y 

servicios por un valor de $59’485.057 pesos m/cte., de una meta de 

136’585.448 pesos.  Esta actividad tiene un  peso porcentual del 12.50%, 

es decir que para el año 2021 se cumplió el 5.44%. 

TOTAL 78.04   

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control 

Interno - OCI durante la vigencia 2021, se observa que la DT Atlántico presenta un total de porcentaje de evaluación del 78,04 %, este dato debido a que 

en el producto de “Tramites de Conservación Catastral”, no se cumplió con lo programado para trámites de conservación en terreno, así mismo, en el 

producto sobre “Optimizar el servicio al ciudadano”, se atendieron 646 peticiones de las cuales 391 PQRSD se atendieron fuera de los tiempos establecidos 
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por la ley y finalmente se evidencia que en el producto “Ingresos Propios”, se tenía una meta programada de ventas por un valor de 136’585.448 pesos 

m/cte., logrando ingresos por ventas para el 2021 en $59’485.057 pesos m/cte., no cumpliendo con lo programado. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Se recomienda tener en cuenta el Plan de Acción o cronograma de actividades general de la Dirección Territorial en el evento de programar las 

vacaciones de los funcionarios de planta, para dar cumplimiento a los planes establecidos. 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la  Dirección 

Territorial.  

 Evaluar los aspectos que han impedido el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la meta programada en la Territorial y efectuar los correctivos 

que sean necesarios. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo de la Dirección Territorial que están cumpliendo lo 

programado. 

8. FECHA: 

 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Aura Carolina Arias Zamora 

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co 

 

 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público.  
3.2 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institucional. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 

Plan Estratégico de 

comunicaciones 

formulado e 

implementado. 

Indicador 1. Plan 

estratégico de 

comunicaciones 

formulado. 

 

 

Indicador 2. Actividades 

del plan estratégico de 

comunicaciones 

externas 

implementadas. 

 

 

Indicador 3. Medición 

de la  percepción de las 

comunicaciones 

internas. 

50.00 

Este producto está compuesto por dieciocho (18) actividades, que presentan los 

siguientes avances: 

1. Diseñar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad. 

Se observa que se ejecutó el Plan Estratégico de comunicaciones, el cual se 

encuentra publicado en la página del IGAC. 

2. Realizar foros a nivel Nacional sobre los avances de la Política de Catastro 

Multipropósito. 

Se verifica que el proceso realizó foros a nivel Nacional sobre Catastro 

Multipropósito durante el año 2021. 

3. Realizar publicaciones en la página web y redes sociales sobre temas 

estratégicos de la entidad. 

Al realizar los soportes suministrados se observa que en el transcurso del año 

2021 se han realizado publicaciones en la página web y redes sociales sobre 

temas estratégicos de la entidad. 

4. Realizar trasmisiones en vivo a través de FacebookLive (Política de Catastro 

Multipropósito y/o temas estratégicos de la entidad). 
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Para el cumplimiento de esta actividad el proceso durante el año 2021 ha 

realizado trasmisiones en vivo a través de Facebook Live (Política de Catastro 

Multipropósito y/o temas estratégicos de la entidad). 

5. Diseñar los planes de medios sobre temas estratégicos para la Entidad. 

Se realizan planes de medio sobre temas de catastro multipropósito y relevantes 

para el Instituto. 

6. Formalizar alianzas estratégicas en medios de comunicación para alcanzar 

publicaciones. (Radio y/o Prensa y/o Televisión y/o Medios Digitales). 

En la revisión de la documentación soportada se observa que en el año se 

realizaron 511 registros en medios de comunicación tanto nacionales como 

regionales.   

7. Realizar publicaciones de columnas digitales de la Dirección General. 

En el año se publicaron 17 columnas digitales sobre retos de la entidad a nivel 

del Plan Nacional de Desarrollo y temas misionales de la entidad. 

8. Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de los productos y/o servicios 

de la Entidad. 

En el año 2021 se realizaron 45 campañas para la promoción de los productos 

y/o servicios de la entidad.  

9. Compilar y remitir al área competente las solicitudes que llegan de los 

ciudadanos a través de las redes sociales. 

Se evidencian soportes donde se remitieron mensajes directos de los 

ciudadanos recibidos a través de las Redes Sociales, 

10. Realizar campañas internas con el propósito de informar, socializar y que 

permitan fortalecer el sentido de pertenencia entre los servidores públicos de la 

entidad. 

Se diseñaron y ejecutaron 10 campañas internas con información estratégica de 

la entidad durante el año 2021. 

11. Mantener actualizado el boletín institucional como espacio de participación con 

el cliente interno. 

Durante el año 2021 se observa que se realizaron 21 actualizaciones del boletín 

institucional del IGAC. 

12. Divulgar en los diferentes canales del instituto, contenidos sobre la importancia 

del cuidado y prevención del COVID-19. 
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Se observan soportes sobre divulgación de contenido a través de piezas TIPS 

sobre el protocolo de bioseguridad en pantallas digitales, correos electrónicos e 

IGANET. 

13. Atender las solicitudes para realizar campañas internas solicitadas por las 

diferentes áreas a nivel nacional, en los diferentes canales del instituto. 

Se cumplió con la meta programada para el 2021, sobre atender solicitudes 

realizando campañas internas a nivel Nacional. 

14. Diseñar e implementar las emisiones del programa en video "Juntos 

Avanzamos" con el propósito de mantener informados a los servidores sobre la 

gestión institucional.   

En el año 2021 se realizaron 11 emisiones para la implementación del programa 

juntos avanzamos. 

15. Mantener actualizada la información institucional en los medios de comunicación 

internos. 

Se tuvo actualizada la información institucional en correos, IGACNET y pantallas 

digitales. 

16. Apoyar las solicitudes de divulgación inherentes a la rendición de cuentas 

permanente de la entidad. 

Se dio apoyo en  las solicitudes de divulgación inherentes a la rendición de 

cuentas permanente de la entidad 

17. Apoyar las solicitudes de participación en eventos internos de la entidad. 

Se observan documentos con el apoyo de solicitudes de participación en los 

eventos internos de la entidad. 

18. Realizar encuestas de percepción de los servidores públicos frente a las 

comunicaciones internas. 

En el año 2021 se realizaron dos (2) encuentras, una de satisfacción  sobre las 

comunicaciones internas y la segunda de percepción sobre las comunicaciones 

internas de la entidad. 
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MIPG implementado 

Índice de Desempeño 

Institucional (IDI). 
48.75 

El producto se encuentra compuesto por cuatro (4) actividad con el siguiente avance: 

 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso.  

Se realizó la actualizo la caracterización del proceso, el cual se encuentra en 

proceso de aprobación. 

2. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del 

proceso. 

Se observa que el proceso realizó las acciones contempladas en el Plan de 

Acción Anual y Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano. 

3. Identificar las acciones de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG que 

apliquen al proceso. 

Como soporte se observa el reporte de las acciones de mejora relacionadas al 

cumplimiento del FURAG. 

4. Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política de 

riesgos aprobada. 

Se evidencia la revisión y actualización del mapa de riesgo del proceso Gestión 

de Comunicaciones de acuerdo con la política de riesgos aprobada. 

TOTAL 98.75   

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control 

Interno - OCI durante la vigencia 2021, se observa que el Proceso de Gestión de Comunicaciones presenta un total de porcentaje de evaluación del  98.75%, 

este dato debido a que en el producto de “MIPG implementado”, específicamente en la actividad 1 “Actualizar la información documentada del SGI del 

proceso”, la caracterización del proceso se encuentra pendiente de aprobación por lo tanto se da un peso porcentual del 11.25%.  

  

http://www.igac.gov.co/


Carrera 30 N.º 48-51 
Conmutador: 369 4100 - 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener el cumplimiento de los productos a cargo del Proceso de Gestión de Comunicaciones como acciones estratégicas para la ejecución del Plan 

de Desarrollo Institucional. 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad 

del proceso. 

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo del proceso que están cumpliendo lo programado.  

 Continuar con la implementación de los planes del área para que se puede visibilizar y posicionar el quehacer del Instituto a nivel local, regional y 

nacional, para su mayor reconocimiento. 

8. FECHA: 

 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Aura Carolina Arias Zamora 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 
calidad. 

3.2 Fortalecer al IGAC como máxima autoridad reguladora en los temas de su competencia. 
3.3 Maximizar la disposición y uso de la información generada. 
3.4 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institucional. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Áreas homogéneas 
elaboradas y 
actualizadas  

Hectáreas AHT 

elaboradas y 

actualizadas 
5.032  

Este producto está compuesto por cuatro (4) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Correlacionar o actualizar las áreas homogéneas de tierras a nivel nacional. 

De acuerdo a las evidencias suministradas por el área en el PAA se observa que 

para el año 2021 se realizó la actualización de áreas homogéneas completando un 

avance del 85% de una meta programada al 100%.  

2. Atender prioritariamente solicitudes judiciales, catastrales procesos de restitución 

de tierras, entre otras (a demanda). 

Revisando la información suministrada y el PAA se avanzó en un 90% en la meta 

programada para esta actividad. 

3. Estructurar el control de calidad y correlacionar digitalmente la información de áreas 

homogéneas producida por el GIT de Levantamientos y Aplicaciones. 

Se evidencia la estructuración y actualización de Áreas Homogéneas cumpliendo 

con la meta programada para el 2021. 
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4. Entregar insumos estadísticos y mapas de las solicitudes judiciales, catastrales, 

procesos de restitución de tierras a demanda. 

En esta actividad se cumplió el 87% de la meta programada (100%), de acuerdo a 

las evidencias suministradas por el área y el seguimiento al PAA. 

Estudio de suelos 
realizados, como 
insumo para el 

ordenamiento del 
territorio.  

Áreas de estudio 

de suelos 

realizados, como 

insumo para el 

ordenamiento del 

territorio. 

5.185 

Este producto está compuesto por cuatro (4) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Elaborar la interpretación de geomorfología aplicada a los levantamientos de 

suelos. 

Se observa un cumplimiento del 100% de acuerdo a la revisión de la información 

suministrada por el área. 

2. Realizar el levantamiento de suelos. 

Haciendo la revisión de los insumos soportados por el área y el PAA, se dio 

cumplimiento a la actividad en un 95%. 

3. Elaborar la interpretación de cobertura y uso de las tierras. 

De una meta programada para el año 2021 del 100%, se observa un avance del 

78%, de acuerdo a la información suministrada. 

4. Realizar la clasificación de capacidad de uso de las tierras. 

Con la información suministrada por el área se observa el cumplimiento del 100%. 

Indicador de 
oportunidad en 

respuesta mejorado 

Indicador de 

oportunidad de 

respuesta. 

4.058 

Nota: Este producto de acuerdo al PAA continúa en el proceso de Gestión de Información 

Geográfica, por lo tanto, se evalúa.  Se recomienda realizar la verificación de esta actividad 

y describirla en el respectivo proceso.  

Este producto está compuesto por cuatro (4) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Procesamiento de muestras tema de química. 

De acuerdo a las evidencias suministradas se observa que no se alcanzó a cumplir 

la meta programada para el año 2021. 

2. Procesamiento de muestras tema de física. 

No se alcanzó a cumplir con la meta programada para el 2021, revisión información 

suministrada por el proceso y PAA. 

3. Procesamiento de muestras tema de mineralogía. 
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Se verifican las evidencias suministradas observando que no se cumplió con la meta 

programada para el año 2021.  

4. Procesamiento de muestras tema de biología. 

No se cumplió con la meta programada para el año 2021, de acuerdo a evidencias 

y PAA. 

Información 
cartográfica generada 

o actualizada a 
diferentes  

resoluciones de 13,5 
millones de ha del país 

1. Área 

geográfica (ha) 

con cartografía 

básica. 

 

2. Mapas 

disponibles 

 

3. Información 

cartográfica 

producida por 

terceros, 

oficializada 

5.134 

Este producto está compuesto por diez (10) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Generar o actualizar productos cartográficos con cubrimiento del área del territorio 

continental del país (escalas 1:5.000, 1:10.000, y/o 1:25.000).  

Al revisar la información suministrada se observa que se dio cumplimiento a la meta 

programada para el 2021. 

2. Generar productos cartográficos con cubrimiento del área urbana del territorio 

continental del país (escalas 1:2.000). 

Se cumple la meta para el año 2021, insumos soportados por el área y PAA. 

3. Generar el modelo digital de elevación de 12 m correspondiente a municipios 

priorizados e integrarlo en el modelo digital de elevación mundial. 

De acuerdo a los documentos suministrados por el proceso se avala el cumplimiento 

del 100% para esta actividad. 

4. Generar mosaicos de ortoimágenes gestionadas, con exactitud posicional para 

escalas máximo 1:25.000. 

Al realizar la revisión de la información suministrada por el área se observa Excel 

(Evidencia Mosaicos), evidenciando no se alcanza a cumplir con la meta 

programada para el año 2021. 

5. Capturar y/o gestionar imágenes del área del territorio continental del país e 

incorporarlas en el Banco Nacional de Imágenes, a escalas y temporalidad 

requerida para fines catastrales. 

Se observa cumplimiento de la actividad en el 100%. 

6. Mantener actualizado los mapas del país haciendo uso de los insumos existentes. 

Meta cumplida al 100%, de acuerdo a la revisión de la información suministrada por 

el proceso. 

7. Ajustar, formalizar y publicar resolución para la validación y oficialización de 

productos cartográficos generada por terceros. 
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Se cumplió al 100% con la meta programada. 

8. Oficializar e integrar la información cartográfica producida por terceros, de acuerdo 

con la demanda y entrega de productos programadas en el marco de los contratos 

(urbano y rural). 

Al realizar la revisión de los soportes suministrados, se observa el cumplimiento de 

la meta programada para el año 2021. 

9. Automatizar procesos de validación de productos de ortoimágenes y generar nueva 

versión de bases de datos cartográficas, así como realizar su documentación. 

Actividad cumplida en su totalidad. 

10. Ajustar, formalizar y publicar resolución para la adopción del Plan Nacional de 

Cartografía. 

Esta actividad se cumplió al 100 % en el año 2021. 

Servicios de 
Información 

Geográfica, geodésica y 
cartográfica  

1. Solicitudes 

atendidas 

 

2. Productos 

disponibles 

 

3. Aplicaciones 

temáticas 

disponibles 

 

4. Servicios 

 

0.794 

Este producto está compuesto por siete (7) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Gestionar y controlar las solicitudes de información cartográfica, geodésica y 

geográfica, de conformidad con las licencias de uso definidas. 

Se cumple con el 100% de la actividad. 

2. Organizar, catalogar y disponer los productos cartográficos, geográficos y 

geodésicos para su migración al Sistema único de información geográfica, 

cartográfica y geodésica. 

Se da cumplimiento a la meta programada para el año 2021. 

3. Preservar y disponer el archivo histórico de rollos de negativos de película de 

fotografía aérea. 

Con los insumos soportados se observa el cumplimiento de la meta programada 

para el año 2021. 

4. Generar el mapa 3D de Colombia. 

Esta actividad se cumplió al 100% en el año 2021. 

5. Generar los documentos de diagnósticos de información cartográfica y geodésica 

de los municipios priorizados y/o requeridos. 

Se generaron en el año 97 documentos de diagnósticos, cumpliendo con la meta 

programada para el año 2021. 
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6. Configurar y disponer aplicaciones temáticas para usuarios, de acuerdo con la 

disponibilidad de archivos digitales. 

De acuerdo a los documentos soportados por el proceso se observa el cumplimiento 

de la meta programada. 

7. Implementar servicios transaccionales en Colombia en Mapas que permitan la 

generación de certificaciones y demás productos. 

Actividad cumplida en el año 2021. 

MIPG implementado 

1. Información 

documentada 

vigente del 

proceso. 

 

2. Índice de 

Desempeño 

Institucional 

(IDI). 

5.560  

Este producto está compuesto por cinco (5) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso.  

Esta actividad se cumplió en un 95% de la meta programada para el año 2021. 

2. Realizar reporte a los productos no conformes. 

Para el año 2021 no se presentaron productos no conformes, cumplimiento de la 

actividad en un 100%. 

3. Formular el PAA y del PAAC 2022 del proceso. 

Cumplimiento de la actividad en un 100%. 

4. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG 

que apliquen al proceso. 

Esta actividad se cumplió satisfactoriamente 100%. 

5. Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del proceso. 

Actividad cumplida en su totalidad para el año 2021. 

Datos de gravedad 
actualizados, 
procesados y 

dispuestos 

Datos de 

gravedad 
5.560 

Este producto está compuesto por una (1) actividad, que presenta el siguiente avance: 

1. Determinar, procesar y disponer información de las estaciones (1 orden) de la red 

gravimétrica relativa. 

De acuerdo a las evidencias suministradas por el proceso se observa que esta 

actividad se cumplió al 100% en el año 2021. 
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Marco de Referencia 
Geodésico Nacional 

1. Estaciones de 

operación 

continua. 

 

2. Archivos rinex 

procesados 

 

3. Reporte de 

ajuste de  

coordenadas 

de estaciones 

elaborado. 

 

4. Vértices 

geodésicos 

 

5. Centro de 

control de la 

red 

 

6. Coordenadas 

con altura de 

precisión. 

5.065 

Este producto está compuesto por ocho (8) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Establecer, poner en operación y/ validar estaciones CORS en los municipios 

priorizados,  y realizar su respectivo monitoreo, procesamiento y disposición. 

En el año 2021 se materializaron 10 estaciones de funcionamiento continuo GNSS, 

de una meta programada de 23 estaciones, por lo tanto se cumplió el 43,48 % de 

la actividad. 

2. Integrar estaciones (activas) de otras instituciones públicas y privadas a la Red 

Geodésica Nacional. 

Se realizó la integración tecnológica de las estaciones del Servicio Geológico 

Colombiano en la plataforma Colombia en Mapas, dando cumplimiento a la meta 

programada del 2021. 

3. Realizar el mantenimiento de como mínimo el 30% de las estaciones CORS 

administradas por el IGAC, así como realizar el seguimiento y monitoreo de las 

existentes. 

Se revisa la documentación suministrada y se observa el mantenimiento de 34 

estaciones CORS para el año 2021, cumpliendo con la meta programada del 

mantenimiento de 18 estaciones. 

4. Procesar y disponer los archivos rinex de las estaciones de operación continúa 

administradas e integradas por el IGAC. 

Se da cumplimiento a la actividad en un 100% para el 2021. 

5. Procesar y disponer las coordenadas de estaciones activas del centro de 

procesamiento IGA del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 

(SIRGAS). 

Para el cumplimiento a esta actividad en el año 2021, se procesaron y dispusieron 

las coordenadas de estaciones activas del centro de procesamiento IGA del 

Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) correspondiente 

a 52 semanas, cumpliendo el 100% de la meta programada. 

6. Densificar (materialización, georreferenciación y cálculo) la red geodésica nacional, 

de acuerdo con las prioridades. 

Para el año 2021, se da el cumplimiento total a la actividad. 

7. Validar el diseño y hacer seguimiento a los avances en el proceso de 

implementación del centro de control y gestión de la red, de acuerdo con la 

ejecución del contrato. 
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Esta actividad cumplió el 100% de la meta programada. 

8. Ajustar, depurar y actualizar la red de nivelación geodésica, conforme a la 

estructuración de los datos capturados en años anteriores. 

Para esta actividad no se pudo verificar el cumplimiento del año 2021, ya que la 

información suministrada por el proceso para el cuarto trimestre del año 

correspondió a la misma que se reportó en el tercer trimestre, verificado con 

insumos PAA. Por lo anterior se cumplió el 85% de la meta programada. 

Datos geomagnéticos 
generados, procesados 

y dispuestos 

Datos 

geomagnéticos 
5.560  

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Procesar datos del observatorio geomagnético para su disposición. 

Actividad cumplida al 100% de acuerdo a lo programado. 

2. Realizar el control de calidad y validación de los históricos base de geomagnetismo, 

así como realizar análisis espacial y disponer los datos. 

Se realizó el control de calidad y validación de los históricos base de 

geomagnetismo de 4.668 datos. Cumpliendo con la meta programada para el año 

2021. 

Regulación de 
información geodésica 

Regulación de 

información 

geodésica. 

5.560 

Este producto está compuesto por una (1) actividad, que presenta el siguiente avance: 

1. Elaborar y/o actualizar normatividad para la validación, conservación y/o calidad de 

productos geodésicos. 

Para el cumplimiento al 100% de esta actividad el área correspondiente dispone la 

Resolución No. 1468 del 29/0921, “Por medio de la cual se establecen los 

lineamientos técnicos mínimos requeridos en la materialización, medición y 

administración de vértices geodésicos para su integración a la Red Geodésica 

Nacional de la República de Colombia”, publicada en la página del IGAC. 

Caracterización 
territorial de 

13.691.592 hectáreas 
(30 municipios) 

Área (ha) con 

caracterización 

geográfica. 

5.560 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Elaborar y publicar documentos de caracterización territorial con fines de Catastro 

Multipropósito, conforme a metodología establecida. 

Actividad cumplida al 100%. 

2. Generar mapas de síntesis territorial, unidades de intervención y base de datos 

geográfica, con su respectiva documentación. 
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Para el cumplimiento de esta actividad al 100% se generaron 39 mapas de síntesis 

territorial, unidades de intervención y base de datos geográfica, con su respectiva 

documentación. 

Atlas actualizado y 
disponible  

Estudio de 

investigación 

geográfica 

elaborado. 

5.560 

Este producto está compuesto por una (1) actividad, que presenta el siguiente avance: 

1. Actualizar y disponer el Atlas de Colombia. 

Se finalizó la actualización y se dispuso el Atlas de Colombia en Colombia en 

Mapas, dando cumplimiento al 100% de la actividad.  

Dos instrumentos  para 
el fortalecimiento de 

los procesos de 
ordenamiento 

territorial 

Instrumentos  para 

el fortalecimiento 

de los procesos de 

ordenamiento 

territorial 

elaborados. 

5.560 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Actualizar, formalizar y socializar especificaciones técnicas para la generación de 

cartografía para el ordenamiento territorial. 

Se realizó en el transcurso del año 2021, la actualización, de las especificaciones 

técnicas para la generación de cartografía para el ordenamiento territorial, haciendo 

la socialización respectiva. 

2. Diseñar y poner en funcionamiento el repositorio de planes de ordenamiento 

territorial. Rediseño plataforma. 

Se observa de acuerdo a las evidencias suministradas por el área respectiva que 

se cumplió con la meta programada para el año 2021. 

Base Nacional de 
Nombres Geográficos 
integrada, actualizada 

y disponible  
(Base de datos del 

diccionario geográfico) 

Nombres 

geográficos 

recolectados, 

actualizados y/o 

integrados. 

5.560 

Este producto está compuesto por dos (2) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Robustecer en un 20% los nombres geográficos en la Base Nacional, a partir de la 

gestión de diferentes fuentes e integración de existentes. 

De acuerdo a la información suministrada por el área respectiva se observa que 

para el 2021 se robusteció la Base Nacional de nombres geográficos en 544.009 

datos, dando cumplimiento a la meta programada. 

2. Desarrollar nueva versión de diccionario geográfico de Colombia integrado con 

Colombia en Mapas. 

Para el cumplimiento de esta actividad se realizó la migración de los datos y se 

implementó una nueva interfaz web del diccionario geográfico de Colombia.  

http://igac.azurewebsites.net/diccionario/. 
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Sistema único de 
información 

geográfica, cartográfica 
y geodésica con 1 
millón de usuarios  

Usuarios de 

Colombia en 

Mapas 

4.323 

Este producto está compuesto por tres (3) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Gestionar la actualización, validación y disposición de información de ordenamiento 

territorial de los nodos regionales y locales e integrar al sistema único. 

Para el año 2021 se dispusieron 30 servicios de información, dando cumplimiento 

al 100% de meta programada. 

2. Mantener y disponer la base de datos de límites fronterizos (1), departamentales (2) 

y municipales (3) del país, así como cartografía temática (4) generada con fines 

geográficos. 

De acuerdo a los insumos entregados por el área se realizó la actualización de la 

base de datos y la disposición de la cartografía temática en la plataforma Colombia 

en Mapas.  Dando cumplimiento al 100% de la actividad. 

3. Robustecer el sistema de información única de información geográfica, cartográfica 

y geodésica "Colombia en Mapas, con una funcionalidad. 

De acuerdo a la meta programada de 1’000.000 de visitas por parte de los usuarios, 

evidencia reportes de Google Analytics con 333.044 usuarios, llegando a un 33,30% 

de avance. 

Documentos de  
Estudios Técnicos de 

Entidades Territoriales 

Documentos de  

Estudios Técnicos 

de Entidades 

Territoriales 

elaborados. 

5.560 

Este producto está compuesto por cinco (5) actividades, que presentan los siguientes 

avances: 

1. Elaborar, remitir y publicar el diagnóstico de  límites de entidades territoriales como 

insumo para la caracterización territorial y levantamiento catastral. 

Para el cumplimiento de esta actividad se programó una meta de 100 documentos 

de Diagnósticos de límites de entidades territoriales como insumo para la 

caracterización territorial y levantamiento catastral, realizando para el año 2021 109 

Diagnósticos. 

2. Avanzar en un 25% las operaciones de los procesos de deslindes aperturados, con 

su correspondiente informe técnico. 

En el año 2021 se avanzó en 20 operaciones de deslindes, las cuales se soportan 

con su correspondiente informe técnico, dando cumplimiento al 100% de la 

actividad. 

3. Realizar la apertura y expedición del acta de deslinde de límites de entidades 

territoriales. 

Para el cumplimiento de esta actividad al 100% en el año 2021 se realizó la apertura 

de tres (3) procesos de deslinde. 
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4. Socializar y formalizar listado oficial de áreas de las entidades territoriales de 

Colombia. 

De acuerdo a la información suministrada se observa que se realizó la socialización 

y formalización del listado oficial de las entidades territoriales de Colombia. 

Cumplimiento 100%. 

5. Definir lineamientos técnicos para la delimitación de entidades territoriales a escalas 

1:10.000, con el propósito de estandarizar una única escala para el país. 

Se revisó y aprobó la primera versión del documento que define los lineamientos 

técnicos para la delimitación de entidades territoriales a escalas 1:10.000, con el 

propósito de estandarizar una única escala para el país, alcanzando el 100% de la 

elaboración del documento. 

Servicio de apoyo 
técnico a las solicitudes 

recibidas  en temas 
fronterizos 

Servicio de apoyo 

técnico a las 

solicitudes 

recibidas por la 

cancillería en 

temas fronterizos 

internacionales. 

5.560 

Este producto está compuesto por una (1) actividad, que presenta el siguiente avance: 

1. Apoyar técnicamente a las solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores en la 

demarcación  y mantenimiento de fronteras internacionales y a las demás entidades 

gubernamentales en temas fronterizos. 

De acuerdo a las evidencias suministradas por el área respectiva se observa que 

se dio cumplimiento al 100% de la actividad, atendiendo solicitudes sobre 

cartografía binacional, asuntos fronterizos marítimos, demarcación fronteriza 

terrestre, asuntos fronterizos terrestres, zona de integración fronteriza terrestre. 

Coordinación  y gestión 
Asuntos Étnicos 

Asuntos Étnicos 

coordinados 
5.560  

Este producto está compuesto por una (1) actividad, que presenta el siguiente avance: 

1. Atender los requerimientos de ciudadanos, organizaciones, autoridades judiciales u 

otras entidades públicas, relacionados con asuntos étnicos. 

Para el cumplimiento de esta actividad el área atendió los requerimientos de 

ciudadanos, organizaciones, autoridades judiciales u otras entidades públicas, 

relacionados con asuntos étnicos. 

2. Orientar y coordinar el apoyo técnico para la evaluación de expedientes de titulación 

y la determinación de los límites de tierras de comunidades negras y de las tierras 

que conformen resguardos indígenas. 

Se observa que se atendieron solicitudes relacionadas con asesorías técnicas en 

procesos de Resguardos Indígenas y comunidades negras, dando cumplimiento al 

100% de la meta. 

3. Revisar e integrar la información cartográfica de territorios colectivos. 
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Se revisó e integró la información cartográfica de territorios colectivos, generando 

mapas de Resguardos Indígenas y Tierras de Comunidades Negras, dado 

cumplimiento a la meta programada. 

4. Liderar la coordinación y funcionamiento de la Mesa de Asuntos Étnicos, realizando 

sesiones periódicas y seguimiento a compromisos. 

Se lideraron las sesiones ordinarias de las mesas técnicas de asuntos étnicos 

tituladas "Estado actual de temas étnicos coyunturales".  Por lo anterior de avala el 

cumplimiento de la meta programada para el año 2021. 

TOTAL 90.75   

   
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

Nota: Para realizar la evaluación y cumplimiento de cada una de las actividades, se tuvo en cuenta en primer lugar la cantidad de productos que tiene el 
proceso, los cuales son dieciocho (18), lo que significa que cada producto cumplido al 100% tendría un peso de 5,560%, adicional cada producto contiene 
diferentes actividades, las cuales deben sumar (5,560%) si su cumplimiento fue del 100%. 

 

De acuerdo con la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control 

Interno - OCI durante la vigencia 2021, se observa que el Proceso de Gestión de Información Geográfica presenta un total de porcentaje de evaluación del  

90,75%, este dato debido a la revisión y cumplimiento de cada uno de los productos del proceso, donde se describe en cada actividad su avance. 

 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener el cumplimiento de los productos a cargo del Proceso de Gestión de Información Geográfica como acciones estratégicas para la ejecución 

del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Se recomienda continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad 

del proceso.  

 Seguir con las acciones necesarias para mantener la buena ejecución de los productos a cargo del proceso que están cumpliendo lo programado.  

 Continuar con la implementación de los planes del área para que se puede visibilizar y posicionar el quehacer del Instituto a nivel local, regional y 

nacional, para su mayor reconocimiento. 

8. FECHA: 

 

23 de Febrero de 2022 
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9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 

Proyecto: Aura Carolina Arias Zamora 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

GESTIÒN CATASTRAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.1 Garantizar y fortalecer la autosostenibilidad del Instituto  por medio de la venta de los productos y servicios de la entidad. 
3.2 Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de 

calidad. 
3.3 Afianzar al IGAC como máxima autoridad reguladora de los temas de su competencia. 
3.4 Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional. 
3.5 Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Institucional. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Avalúos 

comerciales 

elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo. 7.142 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar 2.070 avalúos comerciales o la totalidad de los que sean 
solicitados en caso que sea un número inferior. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte Excel 
suministrado por la subdirección de Avalúos donde se realizaron 1120 
durante la vigencia. 

Implementación 

módulo de avalúos 

Desarrollo e implementación de la 

herramienta de avalúos. 
7.142 

 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes 

avances. 

1. Realizar las especificaciones del módulo de avalúos comerciales. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante entrega de 
documentos con especificaciones para del módulo de avalúos y avance 
del aplicativo. 

2. Realizar las pruebas del módulo de avalúos comerciales. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante entrega de  informe 
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con la descripción de la puesta en funcionamiento del módulo de avalúos 
comerciales. 

Trámites de avalúos 
Número de avalúos elaborados en el 

periodo. 

7.142 

 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes 

avances 

1. Atender el 100% de las solicitudes de impugnación dentro del término de 

ley. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante oficios donde se da 
respuesta a las impugnaciones recibidas. 

2. Atender el 100% de las solicitudes de modificación de estudios de ZHF y 

ZHG, provenientes de las Direcciones Territoriales en un término máximo 

de 15 días, una vez se encuentre completa la solicitud. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante cuadro de control 
de solicitudes de cada uno de los meses de la vigencia 2021. 

 

Avalúos IVP 
elaborados 

Número de avalúos elaborados en el 

periodo 

7.142 
 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar 4.921 Avalúos IVP. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante correo electrónico del 
28 de octubre del 2021 donde se hace entrega de la información de las 
22 ciudades (4921 puntos) avalúos de IVP realizados. 

Solicitudes y 
requerimientos 
atendidos, en el 

marco de la Política 
de Reparación 

Integral a Víctimas y 
de sentencias de 

Restitución de Tierras 

Porcentaje de solicitudes y 

requerimientos atendidos, en el 

marco de la Política de Reparación 

Integral a Víctimas y de sentencias 

de Restitución de Tierras. 

7.142 
 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes 

avances. 

1. Atender con oportunidad el 100% de las solicitudes realizadas en materia 
de regularización de la propiedad. (Ley 1564 y 1561 de 2012). 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte Excel con 
cada uno de los meses de la vigencia con el registro de contestaciones y 
de traslados a otras entidades. 

 
2. Atender el 85% de las solicitudes recibidas para el cumplimiento de la 

Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte 
consolidado, donde se recibieron 5.556 solicitudes y se atendieron 
4.974  para un porcentaje de atención de solicitudes del 89% durante el 
año 2021. 

 
3. Realizar informe mensual de seguimiento al cumplimiento de los autos, 
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medidas cautelares y/o sentencias, proferidos por los juzgados 
especializados de restitución de tierras, para resguardos indígenas y 
territorios colectivos de comunidades negras. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte consolidado 
mes a mes, de seguimiento al cumplimiento de los autos, medidas 
cautelares y/o sentencias, proferidos por los juzgados especializados de 
restitución de tierras, para resguardos indígenas y territorios colectivos 
de comunidades negras. 

 

Área geográfica 
actualizada 

catastralmente 
Procesos de actualización catastral 4.285 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar la actualización física, jurídica y económica de los municipios del 

país programados para la vigencia 2021. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante resoluciones de 
cierre de los municipios de Villavicencio (Meta), Ricaurte 
(Cundinamarca), El Guamo (Bolívar), Córdoba (Bolívar) , Tarapacá, 
Puerto Arica y la Pedrera (Amazonas), se realizaron cierres parciales en 
Gachancipá (Cundinamarca), Popayán (Cauca), no se cumplió con la 
actualización de los municipios programados para la vigencia. 

 

Trámites de 
conservación 

catastral 

Número de trámites de conservación 

catastral 
6.713 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar como mínimo 448.209  trámites de conservación catastral. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte consolidado 

2021, donde se ejecutaron 421.323 de trámites de oficina y terreno de 

una meta de 448.213, para un total acumulado del 94% ejecutado para 

el año 2021. 

Suministro y 
disposición de 

información catastral 
actualizada 

Disposición de información catastral 

actualizada. 
5.951 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar la consolidación y disposición de información catastral 

actualizada de forma mensual. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte de 

publicación de la información en las páginas web geoportal y datos 

abiertos la información del componente alfanumérico y geográfico 

correspondiente a cada uno de los meses de la vigencia faltando el 

reporte de marzo y diciembre. 
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Crédito de banca 
multilateral 

implementado 

Implementación del proyecto de 

Catastro Multipropósito, en el marco 

del crédito de la banca multilateral. 

7.142 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Adelantar los procesos de contratación financiados por la banca 

multilateral para la intervención de los municipios definidos en la vigencia 

2021. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante actas de inicio y 

pantallazos de secop de las personas que son contratadas en marco de 

la banca multilateral; se observa los términos de referencia y ajustes 

dados para las  licitaciones de las actualizaciones de municipios; contrato 

No 25068 para prestar servicios en planeación, organización, 

administración, producción, ejecución, entre otros para las actividades de 

la consulta previa con las comunidades Negras, Afros, Raizales y 

Palenqueras NARP sobre la metodología de participación de estas 

comunidades. 

Resoluciones 
publicadas 

Socialización y publicación de la 

resolución 
3.571 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes 

avances 

1. Elaborar el proyecto de resolución de modificación de la resolución 070 

de 2011. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante la expedición y 

publicación de la resolución 1149 de agosto 2021. 

2. Elaborar el proyecto de resolución de modificación de la resolución 643 

de 2018. 

Se observa que para esta actividad no hubo ningún avance en su 

ejecución, elaborar el proyecto de resolución de modificación de la 

resolución 643 de 2018. 

Sistema de 
información nacional 

de catastro 
multipropósito 

Desarrollo e implementación del 

SINIC 
7.142 

Este producto está compuesto por 2 actividades, que presentan los siguientes 

avances 

1. Realizar las especificaciones funcionales del SINIC. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante diferentes 

documentos donde se dan las especificaciones funcionales del SINIC. 

2. Realizar las pruebas del SINIC. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante pruebas al desarrollo 

en su fase 1 (formato XTF), no se ha finalizado completamente el 

desarrollo para este periodo, se cumple con un avance del 74%. 
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Sistema nacional 
catastral Desarrollo e implementación de SNC 7.142 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar las especificaciones funcionales del SNC. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante los  siguientes 

documentos: la especificación de Publicación en diario oficial a la 

Dirección de Tecnología, Control de calidad operadores y Apertura del 

proceso de actualización/formación catastral. 

Puesta en marcha del 
sistema de 

información  nacional 
de catastro 

Desarrollo e implementación de SNC 0.00 

Este producto está compuesto por 1 actividad, que presenta los siguientes 

avances 

1. Realizar las pruebas del SNC. 

Se observa que para esta actividad no hubo ningún avance en su 

ejecución. 

 

MIPG 

implementado 

Actualización, implementación y 

seguimiento de las actividades de 

MIPG. 

Índice de desempeño institucional 

(IDI). 

5.786 

 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes 

avances. 

1. Actualizar la información documentada del SGI del proceso. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante los diferentes 

documentos  actualizados como manuales de procedimientos, 

procedimientos e instructivos publicados en el listado maestro de 

documentos, para esta actividad se tuvo un avance de ejecución de 43%.  

2. Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la 

política de riesgos aprobada. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante PLANIGAC Gestión 
Catastral y seguimiento Plan Anticorrupción 2021. 
 

3. Realizar reporte a los Producto, Trabajo y/o Servicio no Conforme del 

proceso. 

Se observa la ejecución de esta actividad mediante reporte consolidado 
de todas las 22 territoriales y sede central al Producto, Trabajo y/o 
Servicio no Conforme. 
 

TOTAL  83.44  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2021, se observa que el Proceso de Gestión Catastral presenta una ejecución del 83.44% del Plan de Acción para la vigencia 2021. 
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7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del Proceso de Gestión Catastral fundamentales para la ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la  responsabilidad del proceso. 

 

8. FECHA: 

23de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 
 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
 

Proyecto: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD: 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: 

PROCESO GESTION DISCIPLINARIO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

         Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto 
         Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico  Institucional 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
5.2. RESULTADO 

(%) 
5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO A 31 DICIEMBRE DE 2021 

Procesos 

disciplinarios en curso 

Porcentaje procesos 

disciplinarios 

tramitados 

33.33 
 

Este producto está compuesto por 3 actividades, que presentan los siguientes avances. 

1.Proferir los actos administrativos necesarios para impulsar y adoptar 

decisiones de fondo en curso de los procesos de competencia del GIT Control 

Disciplinario. 

De acuerdo a la información suministrada por el proceso, esta actividad presenta un 

peso porcentual del 11.11%, se observan actos administrativos necesarios para 

impulsar y adoptar decisiones de fondo en curso de los procesos de competencia del 

GIT Control Disciplinario para el año 2021. Cumpliendo con la meta programada.  

2.Practicar las pruebas y diligencias ordenadas en curso de los procesos de 

competencia del GIT Control Disciplinario 

De acuerdo a la información suministrada por el proceso, esta actividad presenta un 

peso porcentual del 11.11%, se observan autos de pruebas y diligencias ordenadas en 

curso de los procesos de competencia del GIT Control Disciplinario para el año 2021. 

Cumpliendo con la meta programada.  

 

3. Realizar seguimiento mensual al impulso dado a los procesos disciplinarios 

que son adelantados en las Direcciones Territoriales 
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Se observa que la GIT Control Disciplinario cumplió  con los seguimientos mensuales 

al impulso dado a los procesos disciplinarios que son adelantados en las Direcciones 

Territoriales. 

 

Sensibilizaciones y 

socializaciones a 

servidores públicos y 

contratistas del IGAC 

sobre normatividad 

disciplinaria vigente y 

Código de Integridad 

Actividades de 

socialización y 

sensibilización 

33.33  

 

Este producto está compuesto por una (1) actividad, que presentan el siguiente 

avance: 

1.Sensibilizar y socializar a servidores públicos y contratistas vinculados al IGAC 

sobre el contenido y alcance de la normatividad disciplinaria vigente. 

De acuerdo a la información suministrada por el proceso, esta actividad presenta un 

peso porcentual del 33.33%, se observan actividades de socialización y sensibilización 

tales como registros de asistencia, convocatoria a reunión y/o correos electrónicos 

enviados con información sobre normatividad disciplinaria vigente y el Código de 

Integridad.  Cumpliendo con la meta programada.  

MIPG implementado 
Índice de desempeño 

institucional 

33.33 
 

El producto se encuentra compuesto por una (6) actividades con el siguiente avance: 

 

1.Actualizar la información documentada del SGI del proceso.  

De acuerdo a la información suministrada por el proceso se actualizó la información 

documentada del SGI del proceso y cargue en el listado maestro. Cumpliendo con la 

meta programada. (Actividad al 100%) 

2.Realizar seguimiento a los controles de los riesgos del proceso. 

Mediante el diligenciamiento de PLANIGAC se realiza seguimiento a los controles de los 

riesgos del proceso, se observa correo electrónico de fecha 14 2021 la entrega del 

seguimiento realizado a los controles de los riesgos del proceso. Cumpliendo con la meta 

programada. (Actividad al 100%) 

3.Revisar y actualizar el mapa de riesgo del proceso de acuerdo con la política de 

riesgos aprobada. 

Se evidencia como soportes Excel riesgos gestión disciplinaria, correo plan de riesgos y 

la reunión de evaluación mapa y formulación de plan riesgos, se remite a planeación el 

seguimiento a riesgos del proceso, correspondiente al 2021. (Actividad al 100%) 

4.Realizar las actividades contempladas en el PAA y en el PAAC a cargo del 

proceso. 

De acuerdo con las evidencias suministradas, correo electrónico de fecha 7 de enero de 

2022 se observa el seguimiento realizado al Plan de acción anual y Plan Anticorrupción 

y atención al ciudadano por parte del proceso Gestión Disciplinaria. (Actividad al 100%) 

5.Formular el PAA y del PAAC 2022 del proceso. 

Se evidencia mesa de trabajo con la OAP en el mes de noviembre 2021donde se 
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actualizó el PAA 2022 y en el mes de diciembre en reunión con OAP se actualizó el 

PAAC 2022 (Actividad al 100%) 

6. Implementar oportunidades de mejora relacionadas al cumplimiento del FURAG 

que apliquen al proceso. 

De acuerdo con las evidencias suministradas, "resumen FURAG" se observa que el 

proceso ha venido realizando análisis de las oportunidades de mejora que se pueden 

implementar. (Actividad al 100%) 

 
 

 
Proyecto: Carlos Arturo Serrano Avila  

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  100%  

  6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción 2021 y lo evidenciado en auditorías y seguimientos realizados por la OCI durante la vigencia 

2020, se observa que  el  PROCESO GESTION DISCIPLINARIO presenta una ejecución del 100 % del Plan de Acción para la vigencia 2021. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 Mantener la buena ejecución de los productos a cargo del Proceso GIT Control Disciplinario. 

 Continuar realizando los controles necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso. 

8. FECHA: 

23 de Febrero de 2022 

9. FIRMA 

 
 

 

Linette Maggerly Cubillos Hernández 

Jefe (E) Oficina de Control Interno 
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