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MEMORANDO 1300/ 
 
 
 
PARA:            Doctora Olga Lucía López Morales – Directora General 
 
                       
DE:                  Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
ASUNTO:       Informe seguimiento a los Acuerdos de Gestión 
 
 
Respetada doctora Olga Lucía: 

 
 

En cumplimiento al Plan de Auditorías y a lo establecido por Ley 909 de 2004, art. 
39, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo el seguimiento y evaluación a los 
Acuerdos de Gestión, para el segundo semestre de 2019, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

Gerente Público Sede Central / 
Dirección Territorial 

% Reporte 
Gerente 

% 
Evaluación 

OCI 

Luz Aida Barreto Oficina Asesora 
Jurídica 

62 62 

Liliana Morles Oficina de Informática 
y Telecomunicaciones 

50 100 

Diana Oviedo Oficina Asesora de 
Planeación 

100 100 

Mónica Hilarión Secretaria General 75 65 

Jorge Bonil Subdirección de 
Catastro 

36,05 23,85 

Juan David Méndez Subdirección de 
Geografía y 
Cartografía 

105,16 100 

Guillermo López Pérez Subdirector de 
Agrología 

98,21 90 

Alexander Ariza CIAF 96,49 96,48 

Jorge Armando Porras Buitrago Control Interno 100 100 

German Morales Asesora Dirección 
General 

33 33 

Julián Rolón Asesora Dirección 
General 

87,60 87,60 

Sandra Ramos Asesora Dirección 
General 

75 75 
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Miguel Olarte Asesor  100 100 

Hermes Salcedo Rodríguez D.T. Casanare 153,44 43,83 

Lucia Isabel Cordero Salgado D.T. Bolívar  100,87 84,04 

Nolin Humberto González 
Cortés 

D.T Cesar 136,86 90,48 

Carmen Cecilia Cogollo 
Altamiranda 

D.T Córdoba 92,23 92,70 

José de Jesús Villamil Quiroz D.T. Magdalena 102,55 88,83 

Armando Manuel Anaya 
Narváez 

D.T. Sucre 95,39 84,79 

Mauricio Eladio Mejía Naranjo D.T. Boyacá  115,08 93,05 

Laura Inés Restrepo Varela D.T. Cauca 103,67 79,80 

Jairo Alexis Frías Peña D.T. Meta  130,01 73,08 

Edgar Roberto Mora Gómez D.T. Nariño 104,29 80,46 

Diego Mauricio Londoño 
Cardona 

D.T. Risaralda 94,41 64,61 

Ramiro Adolfo Muñoz Calderón  D.T. Huila 134,18 72,28 

Gloria Inés Aristizábal García D.T. Quindío  90,61 91,35 

Mauricio Fernando Mora Bonilla D.T. Tolima 98,18 79,28 

Carlos Augusto Ramírez Gil D.T. Caquetá 97,37 80,93 

Germán Antonio Bautista C. D.T. Norte de 
Santander  

521,21 52,42 

Javier Orlando Díaz Girón D.T. Santander 115,57 74,69 

Leonard de la Cruz D. T. Atlántico 81,50 42,03 

Stivinson Miguel Rojas Atencio D.T. Guajira 107,25 47,72 

Luis Ariel Gutiérrez D.T. Caldas 92,96 No 
estuvieron 
en 
propiedad 
en 2019, 

Elías Suárez Pinilla D.T. Valle del Cauca 88,39 

Luis Elbert Quevedo Acuña D.T. Cundinamarca 103,05 

 

El detalle de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se ve en el 
formato “evaluación de los Acuerdos de Gestión suscrito con la Dirección General”, 
adjunto a este informe. 
 
En desarrollo del seguimiento a los acuerdos de gestión, se encontraron diferentes 
situaciones que requieren ser puestas en conocimiento: 
 
1. El seguimiento de la ejecución de los acuerdos de gestión se realizó con la 

información consolidada y suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, 
quien tenía esta responsabilidad, de acuerdo con lo indicado en el Instructivo 
“Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores I12000-02/14. V1” 
que aplicó en la vigencia 2019 hasta el 9 de diciembre del 2019, dado que a 
través de la Circular interna 155 fue derogada. Se recomienda generar una 
nueva directriz para la vigencia 2020, el IGAC puede adoptar la metodología que 
ha diseñado el Departamento Administrativo de la Función Pública para 
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concertar, hacer seguimiento y evaluar los acuerdos de gestión, o desarrollar su 
propio mecanismo de evaluación para los gerentes públicos, asegurándose de 
dar cumplimiento a Ley 909 de 2004 y al Decreto 1083 de 2015. 
 

2. Para los Directores Territoriales de Norte de Santander, Germán Antonio 
Bautista y el de Casanare Hermes Salcedo Rodríguez, firmaron el acuerdo de 
gestión en el último trimestre del 2019, sin embargo, el primer avance reportado 
por la Oficina Asesora de Planeación contemplaba ejecuciones desde el primero 
de enero. El informe fue corregido en el transcurso del seguimiento realizado por 
la Oficina de Control Interno, sin embargo, las metas esperadas no están 
claramente definidas, lo que dificultó determinar el cumplimiento o avance de los 
compromisos pactados. Lo anterior explica la diferencia entre el porcentaje 
reportado por los Directores Territoriales y el seguimiento realizado por la Oficina 
de Control Interno, para Casanare diferencia de 109,61%, quien reportó 
cumplimiento del 153,44% y se validó el 43,83% y para Norte de Santander 
diferencia 468,79%, reportó cumplimiento el 521,21% y se validó 54,42%.  

 

Otra explicación de la diferencia, para estos dos Directores Territoriales y de 
otros directores, es que reportan cumplimientos por encima del 100% por 
compromiso y en el seguimiento, el mayor porcentaje dado a cada compromiso 
es el 100%.  Lo anterior, para evitar que el incumplimiento de alguno de ellos no 
sea visible al totalizar los porcentajes. Se recomienda adoptar esta medida para 
el reporte de los avances de cada compromiso por parte de los funcionarios que 
deben firmar estos acuerdos. 
 

3. Para los Directores Territoriales de Guajira, Stivinson Rojas Atencio y Atlántico 
Leonard de la Cruz, quienes firmaron el acuerdo de gestión a partir del 4 de junio 
y el 13 de mayo, respectivamente, el cumplimiento o avances reportados, 
contempla ejecuciones realizadas desde enero del 2019, periodo en el cual no 
estaban vinculados con el Instituto. Lo anterior explica, en parte, la diferencia del 
reporte y la validación realizada. Para el Director Territorial de la Guajira, reportó 
cumplimiento del 107,25% y se valida el 47,72%, y el Director Territorial del 
Atlántico reportó avance del 85,10% y se validó 42,03%. Se recomienda, verificar 
las metas definidas y el reporte de cada compromiso, de tal forma que incluya 
solo lo conseguido por el Director Territorial que firma el acuerdo, el 
cumplimiento de la Dirección Territorial se reporta y evalúa en el Plan de Acción 
Anual. 

 

4. Los asesores de Dirección, Germán Morales y Sandra Ramos, no reportaron 
ningún avance para el segundo semestre 2019 y para la Oficina de Control 
Interno, no fue posible tener acceso a la información. La Doctora Liliana Morales, 
jefe de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, aunque no generó 
reporte del segundo semestre se pudo validar el cumplimiento de sus 
compromisos al 100%. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación para 
la vigencia 2020, tenga la responsabilidad de asesorar en la firma y 
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consolidación de la información de los acuerdos que, en caso de retiro de los 
servidores, se obtenga el diligenciamiento y entrega de soporte de estos 
compromisos, en las actas de entrega de cargo y/o en el informe final de su 
gestión. 

 
5. Se reitera la observación hecha en el informe con radicado IE4514 del 31 de 

mayo de 2019: “Algunos avances de las actividades se realizan sin tener en 
cuenta el indicador planteado; o el indicador no es lo suficientemente claro para 
realizar el avance”, como es el caso de: 

 

⮚ (No. de PQRS atendidas dentro del plazo legal / No. total, de PQRDS 
recibidas en el periodo) * 100%. Ya que el avance que reportan incluye todas 
las PQRDS atendidas, sin discriminar o identificar aquellas que fueron 
atendidas dentro del término legal, tal y como lo establece el indicador. 

⮚ No de Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante 
el período evaluado / 3. Para esta actividad se incluyen todas las acciones 
tanto correctivas, preventivas y de mejora, debiéndose medir por las acciones 
de mejora únicamente y como lo dice el indicador se deben documentar y 
cerrar como efectivas durante la vigencia 2019, algunos reportan solo la 
documentación.   

⮚ En el compromiso de “Coordinar las labores de conservación catastral”, 
aunque se tiene una meta fija en los resultados esperados para los reportes 
del avance trimestral, no se mide con un valor o cifra concreta, sino por 
porcentaje, lo cual no deja certeza de su cumplimiento y está sujeto a ser 
modificado. Adicionalmente, los valores reportados por las direcciones 
territoriales no coinciden con los reportes generados por la Subdirección de 
Catastro quienes consolidan la información a nivel nacional. 

⮚ En el compromiso de los Directores Territoriales sobre: “Coordinar (dentro 
del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación 
(temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud 
ocupacional y realizar las inducciones y reinducciones en temas 
organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo 
con la normatividad vigente”, se definen cuatro actividades y para cada una 
se ha formulado un indicador, la información para determinar el cumplimiento, 
no se consolida o no se genera como lo solicitan las variables de los 
indicadores lo que dificulta su cálculo.  

 
Lo descrito en los ítems anteriores, podrían estar generando reporte de avances 
que no corresponden al indicador planteado y que no cumplan con las 
expectativas del Director General; igualmente, se puede inducir a toma de 
decisiones con información que no se ajusta a lo acordado en el momento de la 
firma del Acuerdo de Gestión. 
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Se recomienda plantear indicadores claros, precisos y medibles y en lo posible 
indicar de donde se deben tomar los datos para su cálculo; se sugiere utilizar 
informes oficiales del IGAC y de las herramientas que en él se manejan, por 
ejemplo: Estados financieros, reportes oficiales de servicio al ciudadano 
(CORDIS), SOFIGAC, Reportes de cartera oficiales, Sistema Nacional Catastro, 
COBOL, entre otros. Igualmente, las personas que se designen para el registro 
de los avances deben tener claro de donde y como generar el reporte; no se 
trata de decir qué tanto se hizo en el periodo, el reporte debe tener relación con 
el resultado del cálculo del indicador y con lo esperado de cada compromiso.   
   

  
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
Jorge Armando Porras Buitrago  
 
Anexo: Formatos Evaluación (32 archivos en PDF) 
C.C. Doctora: Adriana Roció Tovar Cortés – Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Proyectó: Gloria Marcela Luna Riaño (10/04/2020) 

 


