
Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Córdoba Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

Favorable

Se valida cumplimiento con formato y

listado que se encuentran en las

carpetas de evidencias

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Concepto 

Favorable

Se valida cumplimiento con correo

electrónico y certificación de

asistencia a la audiencia. 

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

Favorable

Se valida ejecución con los soportes

registrados.

Córdoba

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

Favorable

Se evidencia archivo Excel de

seguimiento a las incidencias y/o

requerimientos cargados en la

herramienta GLPI

Córdoba
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

Favorable
CRP 4820 del 13 de mayo de 2020.

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

Favorable

Se evidencia con factura de

Electricaribe del 7 de junio del 2020.

Córdoba
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

Favorable

Se observa ejecución mediante las

Actas del Comité COPASST del

29/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020

y 31/08/2020.

Córdoba
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

Favorable

Durante este cuatrimestre se observa

ejecución mediante listado en pdf

cargado en drive de los informes del

Plan de Capacitación de mayo a

agosto de 2020.

Córdoba

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

Favorable

Se evidencia con correo electrónico

del 27 de agosto de 2020.

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Concepto 

Favorable

Correo electrónico del 9 de

septiembre enviando el informe

ambiental de agosto de 2020.

Córdoba

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Concepto 

Favorable

Envío cotización del 25 de agosto de

2020

Córdoba
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

Favorable

Se observa seguimiento y revisión

actas de supervisión con soportes

registrados (acta supervisión contrato

1538/2020 y evidencia de publicación

de contratos en SECOPII). 

Córdoba
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Concepto 

Favorable

Se verifica seguimiento mediante

Informe de Existencias Almacén de

10/09/2020 y el inventario de bienes. 

Córdoba Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Concepto 

Favorable

Se valida Cronograma de trabajo,

reporte del seguimiento mensual de

metas y correo con las alertas.

Córdoba Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Concepto 

Favorable

No se presenta ningún proceso en la

territorial.

Córdoba Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

Favorable

Se valida informe de contratos

vigentes e informe de avalúos

comerciales realizados.

Cundinamarca Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

establecida. Aunque se presenta un

archivo con los procesos a cargo de

Luis Carlos Ramírez; No se evidencia

el seguimiento dos veces por semana

a través del diligenciamiento del

formato vigente de control de estado

de procesos judiciales, de acuerdo con 

lo establecido en el control.

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No hay meta asignada para el

periodo. Se reporta que no se

presentaron requerimientos para ser

atendidos por parte de los técnicos

para su concepto

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

programada para el periodo. No se

evidencian convocatorias mensuales a 

reuniones para seguimiento de los

abogados de las Dirección Territorial.

Se reporta que no se carga evidencia

porque la convocatoria es realizada

por la Oficina Jurídica, la DT atiende

la convocatoria efectuada.

Cundinamarca

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

No 

Favorable

Se evidencia archivo Excel de

seguimiento a las incidencias y/o

requerimientos cargados en la

herramienta GLPI. El avance

cuantitativo reportado indica que no

se cumplió con la meta establecida

para el cuatrimestre

Cundinamarca
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

Favorable

Se evidencian CDPS y Registros de

Autorización, mediante los cuales

controlan que las fechas de los

registros presupuestales sea anterior

al comienzo de la ejecución del gasto

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

tanto en UOC como en la Dirección

Territorial

Cundinamarca
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

establecida. Se presentan dos

registros de asistencia con firmas

escaneadas de dos reuniones del

Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo realizadas el

05/05/2020 y 06/07/2020. No se está

dando cumplimiento a lo establecido

en el control, que dice que se deben

realizar reuniones mensuales.

Cundinamarca
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

establecida. No se presentan

evidencias del desarrollo de las

actividades propuestas en el control.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo Evaluado:  Segundo Cuatrimestre



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Cundinamarca

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

Favorable

Se evidencia memorando dirigido al

GIT de Servicios Administrativos en el

que se informa acerca de actividades

relacionadas con el SGA

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No hay meta establecida para el

periodo. Se tiene programado iniciar

los reportes mensuales a partir de

septiembre

Cundinamarca

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No hay meta programada para el

periodo.

Cundinamarca
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

No 

Favorable

Se carga como evidencia un archivo

Excel con la relación de contratos y

supervisores, pero con este archivo no 

es posible evidenciar la aplicación de

los controles establecidos. No se

evidencian los documentos

establecidos en el control: Acta de

supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión

realizada, pantallazos en SECOP del

total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro

mecanismo que permita validar la

supervisión del total de contratos a

cargo. 

Cundinamarca
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No hay meta asignada para el

periodo. No se adelantó durante este

cuatrimestre esta gestión por la

restricción de acceso impuesta por la

medida sanitaria y la falta de personal 

de apoyo, dadas las circunstancias se

espera que se avance en el próximo

cuatrimestre.

Cundinamarca Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

establecida. Se evidencia Cronograma 

de trabajo, reporte del seguimiento

mensual de metas y correo con las

alertas.

Cundinamarca Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

establecida. Se valida la gestión que

se ha venido dando con los Municipios

de Ricaurte, Tenjo y Gachancipa con

el envió de propuestas de

actualización catastral solicitadas por

los mismos municipios.

Cundinamarca Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

No 

Favorable

No se cumple con la meta

programada. Se evidencian oficios de

avalúos de predios realizados y

cuadro de seguimiento de avalúos.

Guajira Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

No 

Favorable

Se observó el registró de un solo

formato Control Estado Procesos

Judiciales Expediente 20170031100,

pero con este soporte no se puede

verificar la ejecución de la meta fijada

en 16. Se evidencia debilidad en el

análisis de este riesgo, la Territorial

no realizó sus comentarios en el

cuadro de autoseguimiento avance

cualitativo. 

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Concepto 

No 

Favorable

No se establece meta para este

control, se presenta debilidad en el

análisis ya que la Territorial no

registro comentarios en el cuadro de

autoseguimiento avance cualitativo y

los soportes registrados no permiten

observar la ejecución del control, y no

son los establecidos en la parte

superior casilla de entregables.

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

No 

Favorable

Se presenta debilidad en el análisis, la

Territorial no registra comentarios en

la casilla de autoseguimiento avance

cualitativo ni se define lo ejecutado.

Los soportes registrados no permiten

observar la ejecución del control, y no

son los definidos en la casillas de

Evidencia y de Entregable. 

Guajira

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

No 

Favorable

No se reporta avance para el

cuatrimestre, se evidencia debilidad

por parte de la Territorial en el

análisis, no presenta comentarios en

la casilla de autoseguimiento avance

cualitativo. 

Guajira
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

No 

Favorable

No se reporta avance para el

cuatrimestre. Se observan debilidades 

de la Territorial en cuanto al análisis,

no se definió meta y se registro un

soporte diferente del requerido en la

casilla "Entregable" el cual no

permite evidenciar la aplicación del

control.

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

No 

Favorable

No se reporta avance, se observa

debilidad en el análisis, la Territorial

no efectúa comentarios en la casilla

de autoseguimiento, no se

registraron los soportes requeridos en

la casilla "Entregable".

Guajira
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

No 

Favorable

Se evidencian las actas COPASST

mayo, junio, julio y agosto de 2020,

pero se observa debilidad en el

análisis, la Territorial no presentó

comentarios en la casilla de

autoseguimiento avance cualitativo. 

Guajira
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

No 

Favorable

Los soportes registrados no son los

definidos en las casillas de Evidencias

y de Entregable, y estos no permiten

evidenciar aplicación del control.

Adicionalmente, se observan

debilidades en el análisis por parte de

la Territorial ya que no registra

comentarios en la casilla de

autoseguimiento avance cualitativo y

no registra lo ejecutado frente a la

meta.

Guajira

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

No 

Favorable

No se reporta avance para el

cuatrimestre. Se observa debilidad en

el análisis por parte de la Territorial,

no se registra comentarios en casilla

de autoseguimiento.

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Concepto 

No 

Favorable

No se reporta avance para el

cuatrimestre. Se observan debilidades 

en el análisis por parte de la

Territorial, no se presentan

comentarios en la casilla de

autoseguimiento, no se registran los

soportes definidos en las casillas de

Evidencia y de Entregable.

Guajira

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Concepto 

No 

Favorable

La Territorial presenta debilidad en el

análisis, no se reporta avance y se

registra un soporte diferente del

requerido en la casilla de evidencias

que no permite observar aplicación

del control.

Guajira
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

No 

Favorable

El soporte registrado no permite

evidenciar ejecución del control. Se

presentan debilidades en el análisis, la 

Territorial no registró comentarios en

la casilla de autoseguimiento avance

cualitativo y tampoco estableció

meta. 

Guajira
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Concepto 

No 

Favorable

Se observaron Informe de existencias

de consumo (31/08/2020) e

Inventario por bodega (04/08/2020),

se presentan debilidades en el análisis

por parte de la Territorial no se

presentan comentarios en la casilla

de autoseguimiento avance

cualitativo y no se estableció meta en

el cuatrimestre.

Guajira Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Concepto 

Favorable

Se valida cronograma de trabajo,

reporte del seguimiento mensual de

metas y correo con las alertas.



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Guajira Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Concepto 

Favorable

Se valida la gestión que se ha venido

dando con los Municipios de

Riohacha, Villanueva, El Molino,

Fonseca y Albania, con el envío de

propuestas de actualización catastral

solicitadas por los mismos municipios.

Guajira Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

Favorable
No se han realizado avalúos.

Huila Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

Favorable

Se evidencia con "Control de estado

de procesos judiciales" 

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Concepto 

Favorable

Se evidencia con correo del 25 de

agosto de 2020. SOLICITUD DE

APOYO RESPUESTA DERECHO DE

PETICIÓN 

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

Favorable

Se evidencia con cuatro seguimientos

realizados por correo electrónico y

uno adicional de la actualización de

datos de los Juzgados y fiscalías para

un total de cinco seguimientos

realizados.

Huila

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

No 

Favorable

Se evidencian 2 archivos Excel de

seguimiento a las incidencias y/o

requerimientos cargados en la

herramienta GLPI. Se reporta el

avance cuantitativo de dos informes.

No se cumple con la meta

establecida.

Huila
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

Favorable

Se evidencia Registro presupuestal

37320 del 24 de junio de 2020

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

Favorable

Se evidencia OP 163254920 del 24 de

junio de 2020

Huila
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

Favorable

Se evidencia con cuatro (mayo, junio,

julio y agosto de 2020) correos de la

evidencia mensual del seguimiento y

una inspección realizada.

Huila
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

Favorable

Se aporta un pantallazo con las

capacitaciones impartidas en el mes

de mayo de 2020.

Huila

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

Favorable

Pantallazo del correo electrónico del

21 de julio de 2020 de Seguimiento al

Plan de Trabajo Ambiental.

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Concepto 

Favorable

Se adjunta pantallazo del correo

electrónico del 24 de julio de 2020,

donde se informa el cumplimiento de

los controles.  

Huila

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Concepto 

No 

Favorable

no se aporta evidencia

Huila
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

Favorable

Se adjunta pantallazo en SECOP II,

contrato 2882 del 2020.

Huila
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Concepto 

Favorable

Inventario físico de julio y agosto de

2020.

Huila Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Concepto 

Favorable

lSe evidencia cuadro en Excel de os

trámites catastrales de mayo, junio,

julio y agosto 2020.

Huila Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Concepto 

Favorable

Durante el cuatrimestre de mayo a

agosto/2020 la Dirección Territorial

Huila no tuvo procesos de Formación

y Actualización Catastral

Huila Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

No 

Favorable

No se aportó evidencia

Magdalena Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

mediante pantallazo consulta página

Rama Judicial expediente

20120036300 entre otros y formato

Control de Estado Procesos Judiciales

expediente 2015-00407-00.

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control

mediante correo electrónico del

14/08/2020 de solicitud de concepto

técnico.

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control

sobre apoyo y retroalimentación de la

gestión judicial con el correo

electrónico de invitación 19/08/2020.

Magdalena

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

Favorable

Se evidencia archivo Excel de

seguimiento a las incidencias y/o

requerimientos cargados en la

herramienta GLPI.



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Magdalena
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

Favorable

Aunque no se tiene meta programada 

para el periodo, se evidencian el

registro presupuestal y el registro de

viático correspondiente al año 2020

debidamente aprobados.  

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

Favorable

A pesar de no tener programada

meta para el segundo cuatrimestre la

DT, suministra el registro

presupuestal de compromiso y de

viáticos debidamente aprobados.

Magdalena
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control con

soportes registrados (Actas Comité

COPASST del 30/06/2020 y del

31/07/2020 y con IE129 del

07/09/2020 Informe de Actividades

de agosto, entre otros.  

Magdalena
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

mediante las evidencias en DRIVE del

Plan de Capacitación y el formato de

Seguimiento al Plan de Capacitación

de julio 2020, entre otros.

Magdalena

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

Favorable

Se evidencian soportes y reportes

sobre seguimientos a servicios

públicos (agua, energía), consumo de

resmas, correspondiente al primer

semestre del año, así mismo se

evidencia el Reporte sobre

implementación de actividades del

sistema de gestión ambiental y el

informe de actividades ambiental de

la D.T, enviado al GIT

correspondiente.  Dado lo anterior, se 

valida el cumplimiento de esta

actividad.

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Concepto 

Favorable

Se soporta la Matriz de Identificación

de aspectos y Valoración de Impactos

Ambientales, completamente

diligenciada, la cual es enviada vía

correo electrónico del día 24/06/2020

al área correspondiente para la

revisión (Sede Central).

Magdalena

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Concepto 

Favorable

Aunque no se tiene programada una

meta para este periodo, se evidencia

correos dirigidos a la Sede Central

donde se solicita por medio del Plan

de Adquisición vidrios laminados para

la instalación de ventanilla de

protección para el área de atención

de usuarios tanto para las UOC, como

para la D.T, así mismo se evidencia el

correo electrónico donde se envía la

cotización para el mantenimiento de

los vehículos de la D.T. De acuerdo a

lo anterior, se valida el cumplimiento

para esta actividad.

Magdalena
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

Favorable

Se verifica aplicación del control

mediante acta de supervisión

contrato 2167/2020 entre otros

soportes.

Magdalena
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control con

el Informe de Conciliación de Bienes

Devolutivos en Bodega y en Servicio a

30/06/2020.

Magdalena Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Concepto 

Favorable

Se evidencia la programación de

ejecución de metas de conservación,

así como los informes

correspondientes al primer trimestre

del año, el informe del mes de mayo y

junio, donde se evidencia el avance

obtenido en cada periodo para el

proceso de conservación catastral.

Por lo anterior se valida el

cumplimiento a la meta propuesta.

Magdalena Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Concepto 

Favorable

Para el segundo cuatrimestre se

evidencian las propuestas para

adelantar los procesos de formación y

actualización catastral de los

municipios de Plato, San Zenón,

Distrito de Santa Marta, Sitio nuevo y

Zapayán. Donde se solicita la

cotización a la D.T, la cual realiza el

estudio respectivo y envía la

propuesta económica

correspondiente a cada Municipio.

Pero a la fecha no se ha llegado a

ningún acuerdo para iniciar con el

respectivo proceso.

Magdalena Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

Favorable

Para el segundo cuatrimestre se

reportan cartas sobre los

inconvenientes para la realización de

avalúos catastrales, dada la

Emergencia Sanitaria por la que está

atravesando el País, ya que las

actividades de avalúos requieren

trabajo de campo. Se soportan

memorando informando los

inconvenientes, así como correo

electrónico donde se hace la solicitud

de viáticos y gastos de comisión con el

fin de iniciar con el cumplimiento de

los avalúos solicitados por restitución

de tierras. 

Meta Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

Favorable

Se observó aplicación del control

mediante formato de Control Estado

de Procesos Judiciales expediente

20160035200 entre otros.

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Concepto 

No 

Favorable

El soporte registrado no permite

evidenciar aplicación del control. 

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

Favorable

Se verifica aplicación del control con

los correos citación comité virtual del

20/05/2020, 22/07/2020 y

19/08/2020.

Meta

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

Favorable

Se evidencia archivo de seguimiento a

las incidencias y/o requerimiento de

soporte técnico.

Meta
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

Favorable

Con base en el CDP No: 5120 de

fecha 2020-07-22. Se hizo el registro

presupuestal 15920.

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

Favorable

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS DE APOYO No. 2356 de

2020.

Meta
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vigente

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

Favorable

Se cumple con aplicación del control

según los soportes registrados

(Formato inspección extintores

24/07/2020 y Acta 02 Comité

Convivencia del 30/06/2020.

Meta
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Operativo

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

con formato de Seguimiento al Plan

de Capacitación de fecha 25/06/2020, 

entre otros.

Meta

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

Favorable

Correo electrónico del 21/08/2020,

en el cual en envían el reporte de

consumo de resmas de papel del mes

de enero a Julio de 2020.

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Concepto 

Favorable

Se evidencia correos de reporte de

cumplimiento de los controles

operaciones definidos en las matrices

Meta

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Concepto 

No 

Favorable

No aportaron evidencia 



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Meta
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

Favorable

Se verifica aplicación del control

mediante acta supervisión contrato

2309/2020 entre otros.

Meta
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Concepto 

Favorable

Se valida el Archivo Conciliación

saldos, Archivo existencias de

consumo.

Meta Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Concepto 

No 

Favorable

No se cargaron evidencias.

Meta Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Concepto 

No 

Favorable

No se cargaron evidencias.

Meta Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

Favorable

Se valida correo de información

donde se indica el atraso y la no

elaboración de avalúos debido a la no

contratación de personal.

Sede Central

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Incumplimiento en la ejecución

del presupuesto de inversión y en

las metas proyecto y PND

Estratégico

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación realiza

seguimiento trimestral al plan de adquisiciones de la

entidad, verificando el grado de cumplimiento en la

programación del mismo, generando alertas a los

ordenadores del gasto en caso de que presenten

variaciones con lo proyectado.

Concepto 

Favorable

Se eviencian las siguientes Actas de

comité institucional de gestión y

desempeño con seguimiento a la

ejecución presupuestral u metas del

plan de desarrollo:

1. Acta No. 4 del 30 de junio de 2020

2. Acta No. 6 del 31 de agosto de

2020.

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación realiza

seguimiento al cumplimiento de presupuesto de inversión

y metas institucionales por parte de los responsables, a

través del envío de alertas trimestrales por correo

electrónico. En caso de que se presenten novedades en el

cumplimiento, se realiza monitoreo al responsable de su

ejecución para generar acciones tendientes a completar

las metas proyectadas. 

Concepto 

Favorable

Se evidencia seguimiento de los

avance de las metas del Plan Nacional

de Desarrollo y ejecución

presupuestal, mediante correos

electronicos

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación

aprueba a través de correo electrónico la viabilidad

generada en el sistema SIIF por parte del área solicitante,

cada vez que sea requerida, para garantizar la

disponibilidad de recursos en el presupuesto de inversión,

rechazando en caso de que no se cuenten con los recursos 

suficientes, la información no coincida con el proyecto o

no esté programado en el plan anual de adquisiciones.

Concepto 

Favorable

En las evidencias aportadas se

verifican algunas de las aprobaciones

de las solicitudes de CDP de acuerdo a

los envíos de las diferentes

dependencias.

Sede Central

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Desarticulación de los elementos

del Plan Estratégico Institucional

(PEI) con los planes y proyectos

del IGAC

Estratégico

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación revisa

el contenido, calidad y consistencia de los datos

consignados en el informe de gestión, cada vez que se

presente por parte del responsable, con el fin de

garantizar la veracidad de la información y su estructura

para incluir en el informe. En caso de que presente

desalineación con el marco estratégico definido por la

entidad, se realiza la devolución para que el responsable

haga las correcciones pertinentes

Concepto 

Favorable

Se evidencia correo electrónico

enviado por la Oficina Asesora de

Planeación con el Informe al Congreso 

compilado y ajustado a estructura

DANE.

Validar las solicitudes de creación o actualización de

proyectos de inversión generadas por parte de los

formuladores de proyecto en el sistema de información

dispuesto por el DNP, realizando el rechazo en caso de

que no sea viable la actualización y devolviendo al

solicitante por parte del profesional a cargo en la Oficina

Asesora de Planeación, cada vez que sea requerido. 

Concepto 

Favorable

Se evidencian los pantallazos del mes

de mayo donde se actualizaron los

nueve proyectos de inversión a través

del sistema SUIFP.

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación verifica 

que anualmente las áreas u oficinas responsables de

proyectos, identifiquen el marco estratégico del IGAC,

entre lo que se incluyen los planes, metas y proyectos

vigentes, a través de la socialización por cualquiera de los

medios de comunicación internos que tenga establecidos

por la entidad. En caso de que se presenten novedades en

la socialización, se utilizarán medios alternativos para dar

a conocer el marco estratégico. 

Sin meta 

asignada en 

el periodo

Sin meta para el cuatrimestre

Sede Central

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Inconsistencias en la información

reportada en los aplicativos

internos y externos de la entidad

Operativo

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación verifica 

el reporte de información cargado en los aplicativos

internos y externos por parte del enlace o responsable del

proyecto, realizando el respectivo cierre y notificando al

Jefe de la OAP con el fin de garantizar que fue verificado

el contenido y su consistencia. En caso de identificar

inconsistencias o falencias en el reporte, se realiza

contacto a través de correo electrónico con el enlace o

responsable del proyecto para corregir la información. 

Concepto 

Favorable

Se verifican correos electronicos del

seguimiento a las siguientes metas:

1. Plan de Desarrollo (SINERGIA)

2. Plan Marco de Implementación

(SIIPO)

3. Proyectos de inversión (SPI)

4. Documentos CONPES (SISCONPES)

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación verifica 

anualmente el reporte de usuarios activos en los

aplicativos internos y externos de la entidad, con el fin de

asegurar que se encuentren perfiles de usuario solo para

funcionarios activos y se cumplan las condiciones de

seguridad y acceso a los aplicativos. En caso de identificar

inconsistencias, se procede a realizar la indagación

respectiva y tomar las medidas de control necesarias.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

Sin meta para el cuatrimestre

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación revisa

cada vez que la información sea entregada por los

responsables previo al cargue en los aplicativos internos y

externos de la entidad, asegurando la consistencia de los

datos entregados y posteriormente remitiendo correo

electrónico autorizando su cargue en el sistema. En caso

de identificar inconsistencias o falencias en el reporte, se

realiza contacto a través de correo electrónico con el

enlace o responsable para corregir la información. 

Concepto 

Favorable

Se verifica la revisión del reporte de

avance de los indicadores del Plan

Nacional de Desarrollo de acuerdo

con los lineamientos impartidos por la

Oficina Asesora de Planeación

mediante correos electronicos de los

meses de mayo, junio y julio.

Sede Central

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Implementación de MIPG sin el

cumplimiento de los requisitos

normativos 

Estratégico

El líder responsable de cada proceso elabora anualmente

y realiza seguimiento trimestral de sus planes

institucionales, incluyendo las actividades que tengan que

completarse de acuerdo con los requerimientos del MIPG

para posterior revisión y aprobación por la Oficina

Asesora de Planeación y el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño, realizando los ajustes en caso de

que presenten inconsistencias o desalineaciones con el

marco MIPG.

Concepto 

Favorable

Mediante Acta No. 1 del 24 de abril

de 2020 se realiza la socialización y

aprobación de los Planes de Acción

Anual por proceso

El responsable en la Oficina Asesora de Planeación realiza

seguimiento anual con los líderes de proceso a la

evaluación del formulario FURAG, identificando las

acciones que se deben llevar a cabo para la

implementación de las políticas señaladas por MIPG. En

caso de que no se estén cumplimiento los lineamientos

del modelo, se programan actividades a ejecutar por

parte de los procesos para mejorar la puntuación del

Índice de Desempeño Institucional. 

Concepto 

Favorable

Se eviencian archivos de la

planificación FURAG para

seguimiento con los procesos.

Realizar evaluaciones semestrales de conocimientos

generales del MIPG a los servidores a través de

actividades diseñadas desde la Oficina Asesora de

Planeación con el fin de identificar y fortalecer la

adherencia de los conceptos asociados al modelo,

generando oportunidades de mejora en caso de que se

encuentren resultados desfavorables

Concepto 

Favorable

Se evidencian los resultados del

Concurso: ¿Qué tanto sabes sobre

MIPG? Mecanismo de evaluación de

conocimientos sobre el MIPG

realizado entre el 20-07-2020 y el 30-

07-2020

Sede Central

Gestión de 

Comunicaciones 

y Mercadeo

Inoportunidad o imprecisión en la  

difusión de la información de la

gestión institucional

Operativo

Trimestralmente se centraliza la difusión de información

institucional a través del proceso de Gestión de

Comunicaciones y Mercadeo quien consolida las

necesidades enviadas por las dependencias y Direcciones

Territoriales, las valida y viabiliza acorde con la estrategia

de comunicaciones del instituto. En casos excepcionales,

el proceso establece acciones de contingencia para

cumplir con el requerimiento.

Evidencia: Base de datos en Excel con información

consolidada y/o correo electrónico solicitando la

información a los procesos

Concepto 

Favorable

Durante el periodo evaluado se

evidencia el seguimiento a la

publicacion de las solicitudes de

comunicación realizadas por los

procesos, dependencias y Direcciones

Territoriales.

Sede Central

Gestión de 

Comunicaciones 

y Mercadeo

Generación de gastos

innecesarios en la producción de

publicaciones no requeridas por

los usuarios

Operativo

Semestralmente se realiza el Comité Editorial, liderado

por la Dirección general y el proceso de Comunicaciones y

Mercadeo, con el propósito de revisar con los procesos la

planeación adecuada de la producción de publicaciones

teniendo en cuenta los requerimientos de los usuarios. Si

por algún motivo no se realiza el Comité Editorial en la

fecha establecida se reprogramará para una fecha

cercana.

Evidencia: Registros de asistencia  y/o Acta de Comité

Concepto 

Favorable

Mediante Acta de Comité Editorial

del primer semestre realizado el 28

de agosto de 2020, se evidencia la

planificación y producción de las

publicaciones teniendo en cuenta los

requerimientos de los usuarios.

Sede Central
Gestión 

Documental

Inoportunidad en la actualización 

e implementación de los

instrumentos archivísticos

De Cumplimiento

Los tecnólogos dentro del GIT de Gestión Documental

realizan seguimiento semestral a través de visitas

técnicas a las Unidades Administrativas de la Sede

Central, en la implementación de los lineamientos, Tabla

de Retención Documental TRD y normatividad vigente.

En el caso de identificar incumplimiento en la aplicación

de los lineamientos archivísticos por parte de las Unidades 

Administrativas, la coordinadora del GIT de Gestión

Documental solicitará al líder del proceso se realicen las

correcciones necesarias e informe de su cumplimiento. 

Evidencias: Registros de asistencia y actas de reunión.

Para el caso de incumplimiento envío correos

electrónicos.

Concepto 

Favorable

De acuerdo con el entregable se

evidencian registros de asistencia y

actas de reunión de los respectivos

aconpañamientos realizados durante

el periodo evaluado

Los responsables en el GIT de Gestión Documental

verifican que se realice la actualización del Programa de

Gestión Documental (PGD), Tablas de Retención

Documental (TRD) y Sistema Integrado de Conservación

(SIC), de acuerdo con la necesidad del instituto, con el fin

de dar cumplimiento de la normatividad y garantizar una

adecuada gestión documental en la entidad. En el caso de 

que no se realice la actualización, la Coordinadora del GIT

de Gestión Documental tomará las acciones pertinentes

para la actualización de los documentos. 

Evidencias: Programa de Gestión Documental (PGD),

Tablas de Retención Documental (TRD) y Sistema

Integrado de Conservación (SIC) actualizados,

presentados y aprobados al Comité Institucional de

Gestión y Desempeño. 

Concepto 

No 

Favorable

El control debe evidenciar Programa

de Gestión Documental, Tablas de

Retención Documental y Sistema

Integrado de Conservación

debidamente actualizados,

presentados y aprobados al Comité

Institucional de Gestión y

Desempeño. 

Sede Central
Gestión 

Documental

Pérdida de la memoria

institucional
Operativo

Los tecnólogos dentro del GIT de Gestión Documental

realizan seguimiento semestral a través de visitas

técnicas a las Unidades Administrativas de la Sede

Central, en la implementación de los lineamientos, Tabla

de Retención Documental TRD y normatividad vigente.

En el caso de identificar incumplimiento en la aplicación

de los lineamientos archivísticos por parte de las Unidades 

Administrativas, la coordinadora del GIT de Gestión

Documental solicitará al líder del proceso se realicen las

correcciones necesarias e informe de su cumplimiento. 

Evidencias: Registros de asistencia y actas de reunión.

Para el caso de incumplimiento envío correos

electrónicos.

Concepto 

Favorable

De acuerdo con el entregable se

evidencian registros de asistencia y

actas de reunión de los respectivos

aconpañamientos realizados durante

el periodo evaluado. (se observa que

es el mismo control del riesgo No. 1

con las mismas evidencias)

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental

elabora y realiza seguimiento anualmente al cronograma

de transferencias primarias, conforme a los tiempos

establecidos en la Tabla de Retención Documental, con el

fin de garantizar el ciclo de vida del documento en las

diferentes fases del archivo. En caso de identificar que no

se cumplen los lineamientos de gestión documental para

la transferencia, se le informan al responsable de la

Oficina o Área para realizar los ajustes pertinentes. 

Evidencia: Cronograma de transferencias primarias y

Actas de transferencia documental. Correo electrónico

con ajustes a realizar para la transferencia al responsable

(si aplica). 

Concepto 

No 

Favorable

Se evidencia una propuesta de

circular de cronograma de

transferencias documental sin

radicado y sin la firma de Secretaría

General.

Sede Central
Gestión 

Contractual

Inadecuada supervisión de

contratos de adquisición de

bienes, obras y servicios 

Operativos

El supervisor del contrato revisa el informe de actividades

presentado por el contratista y aprueba mediante acta

de supervisión, de acuerdo con la periodicidad establecida 

en el contrato, con el fin de dar trámite al pago

correspondiente. En caso de que se presenten

inconsistencias o inconformidades en el informe

presentado, el supervisor lo rechaza a través del SECOP y

retorna al contratista para su ajuste respectivo. 

Evidencias: Acta de supervisión aprobada, consolidado de

contratos a cargo con la supervisión realizada,

pantallazos en SECOP del total de contratos a cargo

supervisados y/o cualquier otro mecanismo que permita

validar la supervisión del total de contratos a cargo. 

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

mediante soportes Informe

actividades contrato 23247 de 2020 y

el Acta de Supervisión de este

contrato de junio 2020, entre otros.

El responsable en el GIT de Gestión Contractual realiza

seguimiento al cargue de los informes de supervisión y

envía alertas mensuales a los responsables con el fin de

que el supervisor incluya la documentación completa en

el SECOP. En caso de evidenciar inconsistencias o

faltantes, dentro de la misma alerta se reporta para su

corrección. 

Evidencias: Correo electrónico con la alerta mensual 

Concepto 

Favorable

Se evidenció aplicación del control

mediante los correos electrónicos del

04/06/2020 de los contratos 23253,

23448, 23467 y 23224 de 2020, entre

otros.

Sede Central
Gestión 

Contractual

Pérdida de bienes de las

instalaciones del Almacén del

IGAC

Operativos

El responsable de la custodia de los activos o elementos

del Almacén solicita reporte mensual de la apertura y

cierre de las bodegas a la empresa de vigilancia y

seguridad a cargo, con el fin de verificar las fechas de

apertura, cierre y novedades relevantes presentadas,

propendiendo por el manejo y custodia eficiente de los

recursos físicos.

Evidencias: Reporte mensual recibido por la empresa de

seguridad y reporte de novedades realizadas por el

Almacén.

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

mediante Reporte de Novedades

Cierre y Apertura de Puerta de la

Bodega Almacén General de los

meses de mayo, junio, julio y agosto

2020 sin novedad.

Los responsables del Almacén, o responsable en

Direcciones Territoriales, realizan inventario anualmente

de los elementos y bienes almacenados en la bodega,

generando un informe de la conciliación de los registros

en el sistema frente a los físicos, en caso de presentar

diferencias se llevan a cabo las acciones correctivas y

ajustes necesarios para subsanar las diferencias

presentadas.

Evidencia: Informes de inventario, actas, comprobantes

de ajustes y/o notificaciones por correo electrónico.

Concepto 

Favorable

Se valida aplicación del control con el

correo electrónico de 30/06/2020

(entrega para disposición final

dotación y accesorios de campo Res.

de Baja Bienes Nos. 1570/2017 y

1252/2019) y evidencia reunión

18/08/2020 para revisión y

verificación del listado general

consolidado Baja de Bienes 2017-

2019, entre otras evidencias

registradas. 

El responsable del Almacén y el Coordinador del GIT de

Gestión Contractual verifica que sea diligenciado y

firmado completamente el formato de inducción al

personal nuevo y antiguo que participa en las actividades

que se llevan a cabo en el Almacén, con el fin de

garantizar que se cumplan los procedimientos

establecidos y propender por el manejo y custodia

eficiente de los recursos físicos.

Evidencias: Formato de inducción a contratistas

diligenciado y firmado, registros de asistencia a

socializaciones, material fotográfico y/o correos

electrónicos remitidos.

Concepto 

Favorable

Se valida aplicación del control con

registro de asistencia a capacitación

temas de Almacén del 24/06/2020,

entre otras capacitaciones

impartidas.

Sede Central
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo vige

Legales y 

reglamentarios

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano y

el líder del SGSST realiza seguimiento mensual al Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la verificación

y validación de las actividades programadas y

cumplimiento, contrastando el informe mensual con el

soporte de las evidencias subidas en el Drive y en caso de

no realizar la actividad se hará la reprogramación

correspondiente.                                                                                                                                                       

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o actas de comité en Direcciones

territoriales validando el seguimiento

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control con

los Informes de mayo, junio, julio y

agosto de fechas 09/06/2020,

30/06/2020, 03/08/2020 y

03/09/2020 y sus respectivas

evidencias. 

Sede Central
Gestión del 

Talento Humano

Posibilidad de incumplimiento del

Plan de Previsión de Recursos

Humanos en la vigencia

Legales y 

reglamentarios

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan de Previsión de

Recursos Humanos a través de la verificación y validación

de las actividades programadas y su cumplimiento,

contrastando el informe mensual con el soporte de las

evidencias subidas en el Drive y en caso de no realizar la

actividad  se hará la  reprogramación correspondiente.                                                           

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento. 

Concepto 

Favorable

Se observa seguimiento al control con

los informes de mayo, junio, julio y

agosto de 2020 con sus evidencias.



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Sede Central
Gestión del 

Talento Humano

Incumplimiento del Plan

Institucional de Capacitación

para la vigencia

Legales y 

reglamentarios

El responsable en el GIT de Gestión de Talento Humano

realiza seguimiento mensual al Plan Institucional de

Capacitación a través de la verificación y validación de las

actividades programada y su cumplimiento, contrastando

el informe mensual con el soporte de las evidencias

subidas en el Drive y en caso de no realizar la actividad

se hará la  reprogramación correspondiente.

Evidencias: Informe mensual soportado con las

evidencias en DRIVE y/o reporte del indicador de

cumplimiento y/o reportes de seguimiento de

capacitación desde las Direcciones Territoriales

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

con los Informes de mayo, junio, julio

y agosto de fechas 19/06/2020,

03/07/2020, 11/08/2020 y

07/09/2020 y las respectivas

evidencias, entre otras.

Sede Central
Gestión del 

Talento Humano

Implementación de MIPG sin el

cumplimiento de los requisitos

normativos 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.11.1.3 - Seguridad de oficinas, recintos e

instalaciones

La psicóloga custodia las actas de comité de convivencia

laboral y de reunión de comisión de personal llevan un

consecutivo y se guarda bajo llave en el escritorio de

trabajo de este rol. Cuando es requerida la consulta por

un externo (procuraduría o control disciplinario) se envía

por medio de un memorando interno u oficio. Solo existe

una copia de la llave y la tiene el rol de psicóloga.

Evidencia: Memorando Interno - Oficio externo.

Concepto 

Favorable

No se cuenta con evidencia para el

cuatrimestre por no haberse

presentado requerimiento, se cumple

el control, el psicilogo custodia las

actas del comité de convivencia.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información:  A.11.1.5 - Trabajo en áreas seguras

El auxiliar administrativo diligencia el formato cuando sea

requerido el Préstamo de historias laborales, cada vez

que un usuario requiere la consulta de un expediente de

historia laboral el cual es consultado en la dependencia

solicitante o en el área de talento humano. En caso de

que el auxiliar administrativo no se encuentre las

contratistas autorizadas de Gestión documental pueden

prestar los expedientes y a su vez diligenciar el formato.

Evidencia: Formato de Préstamo de historias laborales

diligenciado.

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

con la planilla "Préstamo de

Documentos-Archivo de Gestión", el

cual se diligencia cuando se solicitan

historias laborales  

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.6 - Retiro o ajuste de los derechos de

acceso

El Coordinador del GIT de Talento Humano realiza una

solicitud de cambio de perfiles asociados a una cuenta de

usuario cuando ocurre un cambio de funcionario, a a

través de la creación de una incidencia en la mesa de

servicios de TI a la OTI, indicando la creación o supresión

de un usuario para el módulo de personal y nómina 

Evidencia: Ticket de solicitud de creación en GLPI.

Concepto 

Favorable

Se evidenció aplicación del control

con formato Minhacienda

"Autorización Creación de Usuarios -

CETIL" del 22/07/2020.

Sede Central Gestión Jurídica

Inoportunidad en la respuesta a

los requerimientos en procesos

judiciales

De Cumplimiento

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, realiza seguimiento y control judicial

presencial o virtual dos veces por semana con la finalidad

de vigilar y controlar las actuaciones judiciales, a través

del diligenciamiento del formato vigente de control de

estado de procesos judiciales. (A, B) 

Evidencia: Formato diligenciado "Control de estado de

procesos judiciales" vigente.

Concepto 

Favorable

Se observó aplicación del control con

el formato "Control de Estado

Procesos Judiciales" de los

expedientes 20180021500 y

20180143300, entre otros.

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en

Sede Central, o el abogado en las Direcciones

Territoriales, solicitarán a través de memorando o correo

electrónico los conceptos técnicos a los distintos procesos

de la entidad, teniendo en cuenta los términos

establecidos por el ente judicial en el requerimiento. 

Evidencia: Memorando y/o correo electrónico de solicitud

de conceptos técnicos.

Concepto 

Favorable

Se evidencia cumplimiento del control

a través de los correos dirigidos por la

Oficina Jurídica a los abogados en

Territoriales requiriendo el concepto

técnico (correos del 02/07/2020 D.T.

Cundinamarca y 24/08/2020 D.T.

Magdalena, entre otros). 

El(la) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien asigne

en Sede Central realiza mensualmente reuniones de

seguimiento a los abogados de las Direcciones

Territoriales, con la finalidad de retroalimentar, apoyar y

controlar la gestión judicial. 

Evidencia: Convocatoria a través de correo electrónico,

acta de reunión, agenda y/o pantallazo de los

participantes (convocatoria virtual)

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control

mediante correo electrónico del

13/07/2020 por el cual se invita a

reunión de apoyo y control judicial a

los abogados de las Territoriales

Atlántico y Valle

Sede Central Gestión Jurídica

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad del

activo de información 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.11.1.3 - Seguridad de oficinas, recintos e

instalaciones

El Técnico Operativo y la Auxiliar administrativa del

proceso de gestión jurídica hacen uso del formato:

Préstamo de documentos archivo de gestión F20900-

03/15.V4 cada vez que se realiza un préstamo de un

expediente. En caso de no entregarlos en medio físico,

previa aprobación de la Jefe Asesora Jurídica se remiten

mediante correo electrónico, las piezas de

documentación de contratos, convenios y procesos

judiciales solicitados por los profesionales que requieren

dichos documentos. 

Evidencia: Formatos Préstamo de documentos archivo de

gestión diligenciados y correos electrónicos de remisión.

Concepto 

Favorable

Se evidencia aplicación del control

mediante los correos electrónicos del

08/07/2020 (Solicitud Convenios

5121, 5111 y 5113 de 2019) y del

15/07/2020 (Solicitud Convenio 4948

Específico 1), entre otros.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.1 - Registro y cancelación del registro

de usuarios

El administrador de la herramienta EKOGUI a través de

un contratista designado por la Jefe de la Oficina Asesora

Jurídica realiza el control de la creación, modificación y

eliminación de los usuarios y contraseñas de la

herramienta, por medio de la recepción de una solicitud

mediante correo electrónico incluyendo datos personales

como nombre completo, cedula, correo institucional y

personal, ciudad, departamento, dependencia y el

módulo al cual requiere acceder. La creación de usuarios

diferentes al rol abogado litigante debe ser autorizado

por la jefe asesora jurídica a través de correo electrónico.

En caso de que la administradora del EKOGUI no se

encuentre activa, el Asistente secretario de la Oficina

General, quien es el propietario de la cuenta de usuario,

puede ingresar al sistema y desempeñar este rol.

Evidencia: Solicitud realizada mediante correo

electrónico.

Concepto 

Favorable

Se observa aplicación del control a

través de los correos electrónicos del

28/07/2020 (cuadro usuarios activos e 

inactivos en EKOGUI) y del

31/08/2020 (registro de abogados

activos en EKOGUI), entre otros.

Sede Central

Servicio al 

Ciudadano y 

Participación

Inoportuna atención a las

peticiones, quejas, reclamos,

denuncias, y sugerencias

solicitados por los ciudadanos y

grupos de interés en los

diferentes canales de atención.

De Cumplimiento

Trimestralmente el servidor público designado del GIT

Servicio al ciudadano realiza seguimiento a las directrices

impartidas por la coordinación con el objetivo de verificar

que en la Sede central y Direcciones Territoriales den

cumplimiento a los lineamientos impartidos. En caso de

encontrar que no haya cumplimiento se requiere al

funcionario solicitando una justificación de sus

actuaciones.

Evidencia: Registro escrito del seguimiento yo correo

electrónico yo memorando interno con observaciones en

caso que aplique 

Concepto 

Favorable

Se evidencia mediante registros de

asistencia a mesas de trabajo en las

direcciones territoriales: Atlántico,

Boyacpa, Caquetá, Huila, Córdoba,

Risaralda, al igual que con Directiva

491 del 28 de marzo de 2020.

El servidor público designado por el GIT Servicio al

ciudadano identifica cada 6 (seis) meses los

requerimientos yo necesidades en el aplicativo de Gestión

Documental para el desarrollo de funcionalidades que

permitan verificar la información a reportar a las

diferentes áreas. En caso de que no se pueda realizar el

desarrollo en el aplicativo se solicita a la dependencia

correspondiente la justificación del incumplimiento de la

solicitud.

Evidencia: correos electrónicos yo memorando interno

con los requerimientos yo registros de asistencia yo

memorando interno con la justificación del

incumplimiento  

Sede Central

Seguimiento y 

Evaluación 

Institucional

Incumplimiento del Programa

Anual de Auditorias Internas de

Gestión

Operativo

El Jefe de la Oficina de Control Interno realiza

mensualmente seguimiento al Programa Anual de

Auditorias Internas de Gestión junto con el equipo de la

OCI a través del monitoreo del Plan de Acción Anual PAA

vigente. En caso de detectar un posible incumplimiento

del Programa, se realiza un ajuste al cronograma de las

actividades.

Evidencia: Acta de reunión y/o cronograma de auditoría

verificado.

Concepto 

Favorable
Se evidencia con cronograma OCI

El Jefe de la OCI realiza semestralmente evaluaciones a

los auditores sobre los elementos requeridos para el

ejercicio de auditoría con el fin de detectar el nivel de

actualización y la fortaleza de las competencias de los

auditores. En caso de presentar resultados deficientes, se

procede a realizar planes de mejoramiento individuales

para corregir o subsanar los resultados.

Evidencia: Resultados de la evaluación a los auditores y/o

plan de mejoramiento individual (si aplica). 

Concepto 

Favorable

Se evidencia con evaluación a los

auditores de la OCI: Didier Moreno,

Carolina Arias, Esperanza Garzón,

Harvey Mora, Liliana Alcazar, Ricardo

Burbano y Marcela Luna. 

Sede Central

Seguimiento y 

Evaluación 

Institucional

Incumplimiento de alguna de las

normas legales, técnicas y de la

entidad durante el ejercicio de

auditoria

De Cumplimiento

El jefe de la OCI realiza la revisión de los informes

preliminares y finales presentados por los auditores como

resultado de las auditorías internas de gestión, frente a

los criterios establecidos durante el proceso de

planeación de la auditoría. En caso de detectar un posible

incumplimiento de alguno de los criterios, se procede a

determinar la causa del no cumplimiento y a subsanar la

omisión o el error.

Evidencia: Informes preliminares y finales presentados

por correo electrónico al Jefe de la OCI y/o verificaciones

realizadas al informe por parte del jefe de la OCI.

Concepto 

Favorable

Se evidencia con correo del 29 de

mayode 2020 el envio del Informe de

auditoría al Git financiera.

El responsable en la Oficina de Control Interno verifica

mensualmente que la información como resultado de las

auditorías (informes, evidencias de verificación, etc.) se

incluya en las carpetas compartidas del correo de la

oficina en Drive para su permanente consulta. En caso de

detectar novedades en la información que se subió a la

carpeta, se establece comunicación con el auditor

encargado para que se corrija o cargue la información

faltante.

Evidencia: Correo electrónico de verificación por el

responsable de la Oficina de Control Interno a los

miembros del equipo. 

Concepto 

Favorable

Se evidencia con correo electrónico

del 9 de septiembre de 2020.

El Jefe de la OCI realiza semestralmente evaluaciones a

los auditores sobre los elementos requeridos para el

ejercicio de auditoría con el fin de detectar el nivel de

actualización y la fortaleza de las competencias de los

auditores. En caso de presentar resultados deficientes, se

procede a realizar planes de mejoramiento individuales

para corregir o subsanar los resultados.

Evidencia: Resultados de la evaluación a los auditores y/o

plan de mejoramiento individual (si aplica). 

Concepto 

Favorable

Se valida con evaluación a los

auditores de la OCI, realizada por el

Jefe, A Didier Moreno, Harvey Mora,

Carolina Arias,

Sede Central

Seguimiento y 

Evaluación 

Institucional

Desarrollo de ejercicios auditores

con resultados subjetivos y/o

parciales

Operativo

El Jefe de la OCI realiza semestralmente evaluaciones a

los auditores sobre los elementos requeridos para el

ejercicio de auditoría con el fin de detectar el nivel de

actualización y la fortaleza de las competencias de los

auditores. En caso de presentar resultados deficientes, se

procede a realizar planes de mejoramiento individuales

para corregir o subsanar los resultados.

Evidencia: Resultados de la evaluación a los auditores y/o

plan de mejoramiento individual (si aplica). 

Concepto 

Favorable

Se evidencia con evaluacíones a los

Auditores por parte del jefe de la OCI

a: Harvey Mora, Diddier Moreno,

Ricardo Burbano, Esperanza Garzón.

Sede Central

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Gestión inadecuada de los

impactos ambientales generados

por la entidad

Ambiental

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental revisa

las actividades de los procesos a la luz de la normatividad

ambiental vigente, y actualiza (si aplica) la Matriz de

identificación y cumplimiento legal Ambiental y la Matriz

de Identificación de aspectos y valoración de impactos

ambientales, aplicando el procedimiento respectivo. En

caso de encontrar desviaciones, el responsable del SGA

ajustará las matrices y sensibilizará al proceso afectado a

través de los medios de comunicación definidos por la

entidad.

Evidencia: Matriz de identificación y cumplimiento legal

Ambiental actualizada y/o Matriz de Identificación de

aspectos y valoración de impactos ambientales

actualizada. Sensibilizaciones realizadas (si aplica). 

Concepto 

Favorable

Se evidencia Matriz de Identificación

de aspectos y valoración de impactos

ambientales y Matriz de

identificación y cumplimiento legal

ambiental. 

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan

de Trabajo Ambiental en la Sede Central y en las

Direcciones Territoriales, con el fin de asegurar la

implementación de las actividades contempladas en el

plan, verificando que la información incluida y reportada

corresponda al avance conforme a las evidencias

suministradas. En caso de encontrar novedades, el

profesional se comunicará con la persona que realizó el

reporte para que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correo electrónico de seguimiento al Plan de

Trabajo Ambiental

Concepto 

Favorable

Se valida con IE1805 del 3 de junio de

2020 - Reporte Implementación SGA. 

El responsable asignado en la Dirección Territorial verifica

el cumplimiento de las actividades contempladas en la

Matriz de identificación y cumplimiento legal Ambiental y

la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de

impactos ambientales, realizando el reporte respectivo

de acuerdo con los controles operacionales de las

matrices y la periodicidad definida en cada uno. En caso

de encontrar novedades, el profesional en Sede Central se 

comunicará con la persona que realizó el reporte para

que se hagan los ajustes pertinentes.

Evidencia: Correos de reporte de cumplimiento de los

controles operaciones definidos en las matrices  

Concepto 

Favorable

Correos de reporte de cumplimiento

de controles operaciones de las

Direcciones Territoriales de Boyacá,

Huila, Magdalena, Nte de Stander.

Sede Central

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Inoportunidad en la prestación

de servicios administrativos y/o

infraestructura física para el

funcionamiento de la entidad

Operativo

El responsable en el GIT de servicios administrativos

verifica mensualmente el Plan Anual de Adquisiciones del

proceso con el fin de realizar el seguimiento a su

cumplimiento. En caso de que se presenten variaciones o

se requieran hacer modificaciones (si aplica), se revisa el

Plan y se remite al proceso de Gestión Contractual para

su aprobación y actualización. 

Evidencia: Plan Anual de Adquisiciones del proceso

verificado y/o correo que evidencie la solicitud de

modificaciones. 

Concepto 

Favorable

Se evidencia Seguimiento adlquisición

de servicios administrativos 

El responsable en las Direcciones Territoriales identifica

las necesidades de infraestructura física que requiere y se

remite para el estudio, consolidación, priorización y

aprobación (según aplique) de la Sede Central de los

requerimientos solicitados. En caso de presentar

observaciones, se solicita realizar los ajustes al

responsable encargado. 

Evidencia: Correo electrónico con la aprobación de la

solicitud y/o Plan de mantenimiento aprobado.

Concepto 

Favorable

Se adjunta aplicación de control a la

solicitud de requerimiento referente

a la infraestructura de la DT y su

aprobación y acompañamiento.

El responsable asignado en el GIT de Servicios

Administrativos realiza el seguimiento anual al Plan de

mantenimiento, con el fin de garantizar su ejecución y

ajustes respectivos, los cuales son aprobados por el

Coordinador del GIT del proceso cada vez que se

requiera. En caso de presentar observaciones, se solicita

realizar los ajustes al responsable encargado. 

Evidencia: Seguimiento realizado al Plan de

mantenimiento y/o correos de aprobación a las

modificaciones del plan. 

Concepto 

Favorable
Se evidencia mediante Presentación 

Sede Central
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería

generados inoportunamente

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT presupuesto

en la Sede Central y los pagadores en las Direcciones

territoriales verifican que la fecha de los documentos

soporte de los registros presupuestales sea anterior al

comienzo de la ejecución del gasto. En caso contrario, se

abstienen de realizar el registro y se emiten lineamientos

a los ordenadores y funcionarios responsables en las

distintas dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Visto bueno a memorandos 

Concepto 

Favorable
IE2947 del 24 de julio de 2020.

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Documentos soporte de los registros

presupuestales

Concepto 

Favorable
Resolución pago ARL

Permanentemente, el coordinador del GIT en la Sede

Central y los pagadores en las Direcciones territoriales

verifican que la fecha de los documentos soporte de los

registros presupuestales sea anterior al comienzo de la

ejecución del gasto. En caso contrario, se abstienen de

realizar el registro y se emiten lineamientos a los

ordenadores y funcionarios responsables en las distintas

dependencias del IGAC con el fin de realizar

oportunamente los registros financieros. 

Evidencia: Soportes de los registros presupuestales

Concepto 

Favorable

Se evidencia con Registro

presupuestal 51820 del 22 de julio de

2020.

Sede Central
Gestión 

Financiera

Registros presupuestales,

contables y de tesorería que no

coincidan con la realidad

De Cumplimiento

Permanentemente, los coordinadores de los GIT Gestión

Financiera verifican el adecuado registro de la

información financiera cotejando que la información

contable coincida con los documentos soporte y la ultima

normatividad. En caso contrario, se emiten lineamientos

con el fin de sensibilizar a los responsables de registrar la

información de los procedimientos del GIT del proceso.

Evidencia: Cuadro de ingresos actualizado.

Concepto 

Favorable
Se evidencia  cuadro de ingresos 

Sede Central
Gestión 

Financiera

Demora en el pago de

obligaciones por falta de recursos 

financieros

De Cumplimiento

Permanentemente, el coordinador del GIT Gestión del

Contabilidad verifica que existan recursos propios

suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos

por el IGAC. En caso de no recaudar los recursos

suficientes, se emiten lineamientos con el fin de

administrar eficientemente el nivel de gastos de acuerdo

al flujo de caja recibido.

Evidencia: Visto bueno a memorandos y solicitudes de

CDP.

Sede Central

Gestión 

Informática de 

Soporte

Incumplimiento en los acuerdos

de niveles de servicio

establecidos en el catálogo de

servicios de TI

Operativo

Mensualmente el líder de mesa de servicios y los

ingenieros de sistemas de las DT, verifican el estado de las 

solicitudes de atención, así como los seguimientos

asociados a aquellas en estado no resuelto, con el

objetivo de identificar los motivos por los cuales no se ha

dado solución. En caso de encontrar solicitudes no

resueltas en los plazos de los acuerdos de nivel de

servicio, se realiza un informe para la jefatura de la OIT,

para la generación un plan de atención de solicitudes.

Evidencia: Reporte de la herramienta de gestión de

soporte técnico

Concepto 

Favorable

Se evidencian archivos Excel con

seguimiento a la atención de

requerimientos e incidencias

correspondientes a los meses de

Mayo y Junio, y de Julio y Agosto con

nivel de atención del 100% y del 96%

respectivamente.

Sede Central

Gestión 

Informática de 

Soporte

Inoportunidad en la ejecución de

mantenimientos preventivos de

los dispositivos tecnológicos

Operativo

Trimestralmente, el líder de la mesa de servicios realiza

seguimiento al cronograma de mantenimientos

preventivos programados en la vigencia, en caso de

identificar retrasos se informa a la jefatura de la OIT, a fin

de que se realicen las gestiones pertinentes para acelerar

el proceso.

Evidencia: Cronograma de mantenimiento con

seguimiento y control registro de mantenimientos

Concepto 

Favorable

No se presenta avance para el

segundo cuatrimestre. Se presenta

como justificación el Decreto 491 de

2020, que en Contexto dice que,

Conocida la presencia de la

enfermedad por COVID-19 en

Colombia, mediante la Circular

Externa 018 del 10 de marzo de 2020,  

donde se  impartieron directrices a los 

organismos de los sectores público y

privado y tomaron medidas

temporales para no realizar tareas

presenciales. Se recomienda

reprogramar la actividad para darle

cumplimiento, ya que se contininua

trabajando y se requiere realizar los

mantenimientos preventivos.

El coordinador del GIT de Infraestructura Tecnológica, de

manera permanente identifica en la herramienta de

seguimiento a la infraestructura (monitoreo) la

ocurrencia de un evento que pueda representar peligro

para la infraestructura, a fin de programar

mantenimiento prioritario. En caso de evidenciar falla, se

informa a la jefatura de la OIT para priorizar

mantenimiento. 

Evidencia: Reporte de herramienta de monitoreo

Concepto 

Favorable

Se evidencia el informe de análisis de

seguridad de red e internet y el

informe de disponibilidad de servicios

de la infraestructura monitoreada

Sede Central

Gestión 

Informática de 

Soporte

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad de los

activos de información

De Seguridad 

Digital

Mensualmente, el coordinador del GIT de Infraestructura

Tecnológica revisa los perfiles y roles sobre las bases de

datos con el fin de detectar usuarios con privilegios no

necesarios y roles no aprobados. De lo anterior se realiza

reporte para la jefatura de la OIT. Si se encuentran

perfiles o roles no autorizados y/o con privilegios

excesivos se procede a la cancelación de los mismos.

Evidencia: Reporte de permisos y privilegios de bases de

datos.

Concepto 

No 

Favorable

Se presenta reporte de seguimiento

del DBA a los privilegios de acceso a

las bases de detos correspondiente al

mes de agosto. No se evidenican

seguimientos de los meses de mayo,

junio y julio. Por lo que el porcentaje

de cumplimiento de la meta con

respecto a lo programado es del 25%.

No se cumple con la meta

programada.

El Administrador de bases de datos atiende cada solicitud

de permisos de acceso a las bases de datos institucionales

las cuales se gestionan a través de requerimientos en la

herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a

solicitud de los usuarios. El requerimiento debe ser

presentado por parte de los líderes de proceso y/o

Directores Territoriales. En caso de que los privilegios no

sean autorizados por los líderes de proceso y/o directores

territoriales se rechaza la solicitud y no se asignan los

permisos en las bases de datos.

Evidencia: Pantallazos de atención a solicitudes de

permisos de acceso a la base de datos debidamente

autorizados por los líderes de proceso y/o Directores

Territoriales.

Concepto 

Favorable

Se evidencian solicitudes gestionadas

a través de la herramienta

tecnologica de mesa de servicios y

reporte de la herramienta

relacionado con los casos atendidos.

Los ingenieros de sistemas de las DT atienden las

solicitudes de permisos de acceso a las bases de datos de

Cobol las cuales se gestionan a través de requerimientos

de la herramienta tecnológica de la mesa de servicios, a

solicitud de los usuarios. El requerimiento debe estar

soportado con el correo electrónico de autorización por

parte del Director Territorial. En caso de que la solicitud

no llegue autorizada por el Director Territorial, el

ingeniero no asigna ningún permiso en la herramienta.

Evidencia: Reportes de solicitudes de permisos de acceso

a la base de datos Cobol debidamente autorizada por los

Directores Territoriales.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No se presenta avance para el

segundo cuatrimestre

Sede Central

Gestión 

Informática de 

Soporte

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad de los

activos de información

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.12.4.1 - Registro de eventos

El Coordinador del GIT de Infraestructura Tecnológica, de

manera permanente identifica en la herramienta de

seguimiento a la infraestructura (monitoreo) la

ocurrencia de un evento que pueda representar peligro

para la infraestructura, a fin de programar

mantenimiento prioritario. En caso de evidenciar falla, se

informa a la jefatura de la OIT para priorizar

mantenimiento. 

Evidencia: Reporte de herramienta de monitoreo

Concepto 

Favorable

Se evidencia el informe de análisis de

seguridad de red e internet y el

informe de disponibilidad de servicios

de la infraestructura monitoreada

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.5 - Revisión de los derechos de acceso

de usuarios

Mensualmente el Coordinador del GIT de Infraestructura

Tecnológica revisa los perfiles y roles sobre las bases de

datos con el fin de detectar usuarios con privilegios no

necesarios y roles no aprobados. De lo anterior, se realiza

reporte para la jefatura de la OIT. Si se encuentran

perfiles o roles no autorizados y/o con privilegios

excesivos se procede a la cancelación de los mismos.

Evidencia: Reporte de permisos y privilegios de bases de

datos.

Concepto 

No 

Favorable

No se registra avance para el

cuatrimestre. No se cumple con la

meta programada.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.12.3.1 - Respaldo de información

El administrador de la herramienta de copias de respaldo

realiza la programación de las tareas de backup de

acuerdo con lo establecido en el procedimiento de copias

de respaldo. Si la herramienta genera un error en la

ejecución de las tareas programadas de las copias de

respaldo el administrador revisa con el responsable de

definir la política de copia de respaldo para validar si se

ha modificado el repositorio de información.

Evidencia: Informe herramienta copias de respaldo.

Concepto 

Favorable

Se evidencia informe de copias de

respaldo



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Sede Central

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Inoportunidad en la entrega de

las necesidades de las soluciones

informáticas requeridas por la

entidad para el cumplimiento de

sus objetivos

Estratégico

Anualmente el Jefe de la Oficina de Informática y

Telecomunicaciones mediante comunicado solicita a las

diferentes dependencias y Direcciones Territoriales las

necesidades tecnológicas requeridas para el

cumplimiento de sus metas. Posteriormente se consolidan 

y se aprueban. En Comité institucional de gestión y

desempeño se socializan y se priorizan de acuerdo con las

necesidades institucionales. En caso que no se considere

viable alguna necesidad se contemplarán aplazamientos

para próximas vigencias.

Evidencia: Comunicados y/o actas de reunión de Comité

Institucional de Gestión y Desempeño.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No se programó avance para el

segundo cuatrimestre. No se reporta

avance.

Sede Central

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Errores no detectados en la

construcción de las aplicaciones

de software

Tecnológico

Todo desarrollo en su fase de análisis debe contemplar los

tipos de pruebas a realizar (funcionales y no funcionales).

Durante la etapa de puesta en producción se verifica que

los escenarios se hayan ejecutado y queden

documentados en los formatos establecidos. En caso de

que en la fase de producción se presenten fallas se

corrigen de acuerdo a las pruebas definidas en la fase de

análisis. 

Evidencia: Formato "Caso de prueba" debidamente

diligenciado.

Concepto 

Favorable

Se evidencian formatos Diligenciados

del caso de prueba CPR-CC-

129_Ajustar_liquidacion_de_rectifica

cion_area_de_terreno para

funcionalidad de liquidación de

avalúos. 

Sede Central

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Indisponibilidad de

infraestructura tecnológica para

soportar los servicios de TI

requeridos  por la entidad

Tecnológico

El coordinador del GIT de Infraestructura tecnológica

mensualmente revisa la vigencia de los contratos de

soporte y genera alertas informando al Jefe de la Oficina

de Informática y Telecomunicaciones respecto de los

vencimientos cercanos. En caso que la alerta de

vencimiento de contratos no se genere oportunamente,

se gestiona con la alta dirección la asignación de los

recursos requeridos.  

Evidencia:  Correos electrónicos

Concepto 

No 

Favorable

Se evidencian 2 correos de

seguimiento a los contratos

relacionados con las licencias

adquiridas mediante el contrato

número 23220 con la empresa Gold

Sys Ltda y el el contrato de canales.

No se cumple con la meta establecida

relacionada con la revisión mensual

de la vigencia de los contratos de

soporte y genera alertas.

Monitoreo permanente a la infraestructura tecnológica

por parte del coordinador de este GIT que permita

identificar e implementar acciones preventivas para

garantizar la disponibilidad del servicio.  En caso que no se 

realice el monitoreo se realiza la acción correctiva

correspondiente.

Evidencia: reporte de monitoreo.

Concepto 

Favorable

Se evidencia el informe de análisis de

seguridad de red e internet y el

informe de disponibilidad de servicios

de la infraestructura monitoreada

Sede Central

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Pérdida de Integridad y

Disponibilidad 

de los activos de información 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.4.5 - Control de acceso a códigos fuente

de programas

Los desarrolladores cada vez que sea requerido

almacenan el código fuente de los aplicativos construidos

en el sistema de información institucional de tal forma de

que no pueda ser descargado, copiado ni modificado por

usuarios no autorizados, de acuerdo con lo establecido en

el procedimiento de desarrollo de software. Si el

desarrollador no tiene acceso a la herramienta debe

solicitar el acceso al Coordinador de gestión de software

OIT.

Evidencia: Tickets de la plataforma tecnológica de TI

asociados a la solicitud de creación, modificación o

inactivación de las cuentas de usuario.

Concepto 

Favorable

Se evidencian 2 Tickets de la

plataforma tecnológica de TI

asociados a la solicitud de creación,

modificación o inactivación de las

cuentas de usuario.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.15.1.1 - Política de seguridad de la

información para las relaciones con proveedores

El servidor público o contratista designado por el Jefe de

la OIT realiza un concepto técnico con base en lo

establecido en el procedimiento de compras para evaluar

que la compra y/o contratación de bienes y/o servicios de

las TIC´s apoye el cumplimiento de las políticas de

seguridad de la información del Instituto. En caso de no

cumplir con las políticas de seguridad de la información no 

se aprueba la compra.

Evidencia: Memorando con concepto técnico

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No se presentan solicitudes de

aprobación de compra y/o

contratación de Productos y/o

servicios TIC´s para el segundo

cuatrimestre del año.

Sede Central
Gestión 

Agrológica

Incumplimiento en la elaboración 

de los productos programados en

el proceso de Gestión Agrológica

Operativo

Seguimiento trimestral al reporte y análisis de las metas e

indicadores en los comités de mejoramiento convocados

por el Subdirector de Agrología, con el fin de verificar el

cumplimiento en la generación de los productos

programados por el proceso de Gestión Agrológica. En

caso de que se detecten desviaciones se analizan las

causas y se determinan las acciones que deben adelantar

los responsables y se pueden evidenciar en el registro de

asistencia o acta.

Evidencia: Reporte del seguimiento de metas e

indicadores y acciones, los cuales se pueden evidenciar en

el acta del comité de mejoramiento y registro de

asistencia.

Concepto 

Favorable

Se evidencia acta del comité de

mejoramiento desarrollado el 05 de

agosto del 2020 en donde se reporta

el seguimiento a las metas e

indicadores 

Sede Central
Gestión 

Agrológica

Calidad deficiente de los

productos generados por la

Gestión Agrológica

Operativo

La facilitadora del Sistema de Gestión Integrado, o el

profesional encargado, verifican mensualmente la

aplicación de la documentación asociada a la ejecución

del proceso de Gestión Agrológica a través del

diligenciamiento de una lista de chequeo que contiene los

ítems que se deben evaluar. En caso de detectar

desviaciones se realiza la reinducción al funcionario o

contratista en puesto de trabajo.

Evidencia: Listas de chequeo aplicadas y/o soportes

asociados a la reinducción cuando aplique.

Concepto 

No 

Favorable

En el avance cuantitativo se reporta

un avance de 2 listas de chequeo y en

el avance cualitativo se reporta la

aplicación de tres listas de chequeo.

No se cumplió con la me ta

programada.

Cada vez que se requiera, los profesionales asignados de

cada proyecto o convenio aplican los controles de calidad

establecidos en el proceso de Gestión Agrológica, con el

propósito de verificar que se cumplen todos los

parámetros establecidos en cada etapa del proceso. En

caso de encontrar desviaciones se regresa a la etapa

anterior para su corrección o se realizan reprocesos. 

Evidencia: Documentos relacionados con la aplicación de

los controles de calidad y/o evidencias de reprocesos

según aplique.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

Aunque en el avance cualitativo se

reporta que se realizaron los

controles de calidad establecidos en

cada etapa del proceso de Gestión

Agrológica. No se observa meta

programada, ni avnace cuantitativo.

No hay meta asignada para el

segundo cuatrimestre y no se reporta

avance,

Sede Central
Gestión 

Agrológica
Pérdida de la muestra de suelos Operativo

Cada vez que el GIT de Gestión de Suelos y Aplicaciones

Agrológicas, envíe muestras al Laboratorio Nacional de

Suelos (LNS) de las comisiones de campo, el profesional

edafólogo de enlace realiza el control y seguimiento al

comparar el formato de solicitud de muestras cliente

interno, con las muestras que realmente llegan al

laboratorio. En caso de encontrar inconsistencias lleva a

cabo el seguimiento respectivo hasta encontrar la razón

del desvío de las muestras y en caso de ser necesario

solicitar el envío de una nueva muestra.

Evidencias: Formato Control de envío y recepción de

muestras y/o planillas del correo certificado y soportes del 

seguimiento o solicitud de una nueva muestra.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No se evidencia meta para el

cuatrimestre ni avance para el

periodo

El profesional de apoyo al SGI en el LNS mensualmente

realiza el seguimiento a la aplicación de los

procedimientos asociados a la manipulación,

almacenamiento, preparación, transporte y codificación

de las muestras en el Laboratorio Nacional de suelos, a

través de la aplicación de una lista de chequeo. En caso

de encontrar desviaciones realiza una reinducción en

puesto de trabajo. 

Evidencia: Listas de chequeo aplicadas y/o soportes de la

reinducción.

Concepto 

Favorable

Se evidencian tres listas de chequeo

para instalaciones y/o determinación

analítica aplicadas en los meses de

junio, julio y agosto 2020

Sede Central
Gestión 

Agrológica

Parcialidad en las actividades del

Laboratorio Nacional de Suelos
Operativo

Cada vez que se requiera, el Coordinador del LNS verifica

que la definición de las especificaciones técnicas de los

bienes y servicios a adquirir sean acordes con los

requisitos generales para la selección, adquisición,

inspección y evaluación de productos o servicios, con el fin

de contar con un estándar que debe cumplir el bien o

servicio para ser aceptado. En caso de que no estén bien

definidos informa vía correo electrónico al responsable

del tema para que haga su corrección. 

Evidencias: Especificaciones técnicas de los bienes y

servicios aprobadas por el coordinador y correos

electrónicos enviados.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

Aunque se reporta avnace cualitativo, 

no se observa meta establecida para

el periodo, y no se reporta avance

cuantitativo.

El profesional de apoyo al SGI en el LNS o el facilitador del

SGI mensualmente verifica el cumplimiento de los

lineamientos de atención de las solicitudes de acuerdo

con el orden de llegada al LNS, con el fin de comprobar

que se mantiene la imparcialidad. En caso de encontrar

desviaciones informa al coordinador del GIT del

Laboratorio Nacional de Suelos para  realizar el análisis de 

las causas y determinar las acciones las acciones que

deben adelantar los responsables las cuales se pueden

evidenciar en los registros de asistencia.

Evidencias: Informe de seguimiento de tiempos y

movimientos del Sistema de Gestión Agrológica-SIGA y/o

registro de asistencia.

Concepto 

No 

Favorable

Aunque en el avance cualitativo se

reporta el cumplimiento de la meta

programada, en el avance

cuantitativo sólo se reporta el

seguimiento de 2 seguimientos de

tiempos y movimientos del Sistema de 

Gestión Agrológica-SIGA. Se reporta

que no se cumple con la meta

programada.

Sede Central
Gestión 

Agrológica

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad de los

activos de información 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.11.1.3 - Seguridad de oficinas, recintos e

instalaciones

Los Coordinadores de los GITs o el profesional designado,

realiza la custodia de los discos externos (Paso de

información) y portátiles con la información repositorio de 

la Subdirección de Agrología, en un inmobiliario bajo

llave, cada vez que sea requerido realiza el préstamo de

equipos y diligencia la lista de chequeo facilitativo "Lista

de control y entrada de salida de equipos". En caso de

detectar desviaciones el control es ejecutado por la

secretaria de la subdirección quien también tiene una

copia de la llave.  

Evidencia: Lista de control de entrada y salida de equipos

y/o registro de asistencia.

Concepto 

Favorable

En el avance cualitativo se reporta

que durante el segundo cuatrimestre

no se solicitó el prestamo de los

equipos. No se reporta avance

durante el periodo.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.5 - Revisión de los derechos de acceso

de usuarios

Los profesionales designados realizan el seguimiento

trimestral al control de acceso de los usuarios con roles

asignados para el ingreso del SIGA y NETAPP, con el fin de

verificar que solo ingresan personas autorizadas. En caso

de encontrar usuarios con acceso habilitado y sin

autorización, se comunica con el proceso de Gestión

Informática de Soporte para que le retiren los permisos.

Evidencia: Informe de asignación de usuarios con acceso

al SIGA y NETAPP y/o solicitud y respuesta de novedades

de usuarios.

Concepto 

Favorable

Se evidencian informes de asignación

de usuarios NAS y NETAPP, informe

de incidencias de mayo hasta agosto,

informe de roles SIGA.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.8.1.3 -  Uso aceptable de los activos

Los profesionales designados realizan la validación,

depuración y migración de la información agrológica a la

NETAPP cuando sea necesario, por medio de la revisión

de la información almacenada en los diferentes

dispositivos de almacenamiento de la Subdirección de

Agrología para dejar las versiones finales y garantizar su

adecuado almacenamiento. En caso que no se logre

realizar la depuración o migración de la información se

comunica con el proceso de Gestión Informática y de

Soporte para solucionar el problema y poder continuar

con el proceso.

Evidencia: Informe de migración de la información a la

NETAPP.

Concepto 

Favorable

Aunque se evidencia informe de

validación, depuración y migración de

la información a la NETAPP. No se

registra meta, ni avance cuantitativo

para el cuatrimestre.

Sede Central

Gestión del 

Conocimiento, 

Investigación e 

Innovación 

Inoportunidad en la prestación

de servicios o en la entrega de

productos

Operativos

El líder del proceso de Gestión del Conocimiento,

Investigación e Innovación, verifica mensualmente el

cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de

Acción Anual y los cronogramas de los proyectos,

analizando los informes entregados por cada coordinador

de GIT. En caso de encontrar algún retraso, o posible

retraso, se toman las decisiones y reprogramaciones

necesarias para cumplir las metas anuales.

Evidencia: Reportes trimestrales de seguimiento al Plan

de acción anual entregados a la Oficina Asesora de

Planeación, informe mensual consolidado de seguimiento

al Plan de Acción Anual

Concepto 

No 

Favorable

Se adjuntan seguimientos

trimestrales a la ejcución dle PAA, y

se está evaluando el cumplimiento

cuatrimestral. Sólo se reporta el

cumplimiento de dos seguimientos de

los cuatro que estaban programados

Diariamente el responsable de correspondencia del

proceso de Gestión del conocimiento, investigación e

innovación realiza el seguimiento al estado de las

peticiones descargando el reporte de CORDIS. En caso de

encontrar peticiones que no se han respondido, informa

al responsable antes de vencer el plazo de respuesta y

comunica al Jefe de la Oficina CIAF sobre las peticiones

pendientes por responder.

Evidencia: Reporte de pendientes del aplicativo de

correspondencia, correos electrónicos informando las

peticiones pendientes

Concepto 

Favorable

Se evidnecia reporte de CORDIS de

seguimiento a las solicitudes

realizadas 

Sede Central

Gestión del 

Conocimiento, 

Investigación e 

Innovación 

Posibilidad de entregar un

producto o prestar un servicio

que no cumpla con las

especificaciones técnicas

establecidas o con las

necesidades y expectativas de los

usuarios

De Cumplimiento

El responsable de cada proyecto de investigación o de

desarrollo de tecnologías GIS del proceso de Gestión del

conocimiento, investigación e innovación verifica, en la

periodicidad establecida en el procedimiento, el

cumplimiento de las especificaciones del producto o

servicio mediante listas de chequeo o reuniones de

seguimiento, en caso de encontrar un producto o servicio

que tenga algún inconveniente se debe enviar a

reproceso. 

Evidencia: Lista de chequeo de requerimiento, reuniones

de seguimiento al desarrollo de los convenios. 

Concepto 

Favorable

Se evidencian cronogramas e

informes de seguimiento al

cumplimiento de requisitos y

especificaciones

Cada vez que se termina un curso dictado por el CIAF se

realiza una encuesta de satisfacción a los estudiantes,

donde se evalúa la infraestructura física y tecnológica, así

como el cumplimiento, claridad y comunicación por parte

del docente. Si el docente tiene una calificación inferior a

3,5 en esa encuesta se decide no volverlo a contratar o se

le dejan de asignar materias. Si los aspectos a mejorar se

encuentran en temas de infraestructura, se informa al

proceso de Gestión de Servicios Administrativos para que

se tomen las acciones respectivas. 

Evidencia: Informe de resultados de las encuestas de

satisfacción, encuestas de satisfacción de los estudiantes,

correos electrónicos o memorando solicitando las mejoras 

al proceso de Gestión de Servicios Administrativos

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No hay meta asiganada para el

periodo. No se presenta avance para

el cuatrimestre.

Antes del uso del espectroradiómetro se valida que el

equipo está funcionando dentro de los rangos apropiados

en sus puntos mínimo y máximo tomando la muestra en

una tabla denominada spectralon, en caso de encontrar

inconsistencias se manda a calibrar; adicionalmente, cada 

año el Coordinador del GIT I+D+I solicita la contratación

de la calibración y mantenimiento de todos los

espectroradiómetros para asegurar la precisión de los

datos.

Evidencias: Hoja de vida de equipos espectroradiómetros

donde se relacionan calibraciones y mantenimientos,

registro de captura de campo de las firmas espectrales,

certificado de calibraciones de los equipos conforme a la

fecha programada

Sede Central

Gestión del 

Conocimiento, 

Investigación e 

Innovación 

Pérdida de Integridad y

Disponibilidad 

de los activos de información 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.8.1.3 - Uso aceptable de los activos

El coordinador del GIT I+D+I entrega una firma espectral

de acuerdo a la solicitud de un tercero, consultando el

banco de firmas espectrales la cual se compone de dos

archivos (metadato y firma espectral); esto se realiza con

base en lo establecido en el procedimiento Laboratorio de 

espectroradiometría. En caso de que la información no se

encuentre se responde indicando que no se puede

atender el requerimiento.

Evidencia: Correo electrónico con entrega de la firma

espectral.

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No se evidencia meta, ni avance para

el cuatrimestre

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.4.1 - Restricción de acceso a la

información

El Administrador de Geoservicios realiza el cargue de

información en el portal ICDE tras ser aprobado el

documento por un comité de editorial del GIT de

Gobierno Geoespacial ICDE que se reúne de forma

quincenal. En caso de que el documento no sea aprobado

se solicita realizar los ajustes de acuerdo a las

observaciones hechas y en caso de que el administrador

de Gesoservicios no se encuentre disponible el

Coordinador designa un nuevo administrador del portal

ICDE para realiza la publicación del documento.

Evidencia:  Actas de reunión y correos electrónicos.

Concepto 

Favorable

Se evidencian actas de Comités del

Boletín Cultura GEO

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.12.1.3 - Gestión de capacidad

El Administrador de Geoservicios mensualmente carga y

actualiza los geoservicios en una herramienta de

monitoreo (geocheck) instalado en un servidor del IGAC,

en caso de no estar disponible el administrador de

geoservicios el Coordinador del GIT de Gobierno

Geoespacial ICDE podría cargar los geoservicios.

Evidencia: Informe generado por la herramienta de

monitoreo.

Concepto 

Favorable

Se evidencian informes mensuales de

cargue de Geo Servicios,

correspondientes a los meses de

mayo, junio, julio y agosto 2020

Sede Central

Gestión del 

Conocimiento, 

Investigación e 

Innovación 

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad de los

activos de información

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.4 - Gestión de información de

autenticación secreta de usuarios

El líder de Base de datos realiza un cambio de

contraseñas de las bases de datos de los sistemas del

usuario administrador con una periodicidad semestral. En

caso de que no se pueda realizar el cambio de la

contraseña se solicita el apoyo a la OIT.

Evidencia: Script de cambio de contraseñas 

Concepto 

Favorable

Se evidencian las solicitudes de

cambio de contraseñas de

administradores de bases de datos

POSGRESQL Y SQL SERVER

Sede Central
Gestión 

Geográfica

Incumplimiento de la

normatividad, estándares y/o

procedimientos de información

geográfica en la generación,

actualización y publicación de

metodologías, estudios e

investigaciones geográficas,

deslindes y de la delimitación de

entidades territoriales

De Cumplimiento

El Coordinador  GIT de Estudios Geográficos y

Ordenamiento Territorial y el Coordinador GIT de

Fronteras y Limites de Entidades Territoriales y/o

responsables delegadas por ellos, en cada etapa validan

que el producto a generar esté acorde a la normatividad

vigente, estándares y procedimientos a través de

formatos de control de calidad. En caso de que no se

cumplan dichas especificaciones, el producto se devuelve

al responsable para su ajuste. 

Evidencia: Formatos de control de calidad, versiones de

documentos de investigación con control de cambios,

firma de quien realizó la revisión del informe final de

deslindes, histórico de los cambios de la delimitación de

entidad territorial

Concepto 

Favorable

Se evidencian las plantillas de control

de calidad departamentales y

municipales sobre el cumplimiento a

la normatividad en la revisión de

límites de entidades. Así mismo, el

control de calidad en el

levantamiento de nuevos topónimos.

Por otro lado, se suministra la

información de los meses de junio,

julio y agosto sobre la estructura de la

información en cuanto al

alistamiento, caracterización

territorial, contexto legal, POT, entre

otros de los diferentes municipios

trabajados. De acuerdo a esto la

ingeniera Luz Ángela Castro por

medio del correo electrónico del

08/09/2020, informa que no se tienen

evidencias a los riesgos porque no se

han presentado en el GIT.

Anualmente o cada vez que se requiera, el Coordinador 

GIT de Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial,

el Coordinador GIT de Fronteras y Limites de Entidades

Territoriales y/o responsables delegados por la

Subdirección de Geografía y Cartografía, revisan que los

procedimientos estén acorde a la normatividad y

estándares vigentes. En caso de requerirse, se realiza la

correspondiente actualización.

Evidencia: Correo electrónico que evidencia la realización

de la revisión de los procedimientos, procedimientos

actualizados cuando aplique, plan de trabajo para la

actualización de documentos

Concepto 

Favorable

Según la información suministrada

por el GIT, se evidencia que se

encuentran en revisión cinco (5)

manuales de procedimientos, así

mismo según el plan de trabajo

entregado se observa que fue

eliminado el manual elaboración de

estudios e investigaciones para el

ordenamiento territorial, y se

incorporaron nueve (9) manuales de

procedimientos correspondientes a

estudios geográficos y de

ordenamiento territorial, los cuales se 

encuentran en elaboración (nuevos).

De acuerdo a la anterior información,

se evidencia un aporte significativo,

se valida un avance del 100% en la

actividad.

Sede Central
Gestión 

Geográfica

Incumplimiento en los tiempos

programados para la generación, 

actualización y publicación de

metodologías, estudios e

investigaciones geográficas,

deslindes y delimitación de las

entidades territoriales.

De Cumplimiento

Los coordinadores del GIT Estudios geográficos y

ordenamiento territorial y GIT Fronteras y limites de

entidades territoriales, realizan el seguimiento mensual

de los productos del plan de acción y del proyecto de

inversión reportando los avances en las herramientas

dispuestas para este fin. En caso de observar actividades

que no se han cumplido, se justifican los motivos de atraso 

y se informa a la Subdirección de geografía y cartografía. 

Evidencia: Herramientas para seguimiento de plan de

acción y proyectos de inversión y/o correo electrónico

enviando el seguimiento

Concepto 

Favorable

Se evidencia el seguimiento mensual

de los productos del Plan de Acción

Anual, para los meses de mayo, junio,

julio y agosto, donde se reportaron los 

avances de las actividades

programadas por el GIT Estudios

Geográficos y Ordenamiento

Territorial y el GIT Fronteras y Límites

de Entidades Territoriales. La OCI,

valida un avance del 100%.

Al realizar la planeación del proyecto, Los coordinadores

del GIT Estudios geográficos y ordenamiento territorial y

GIT Fronteras y limites de entidades territoriales revisan

la disponibilidad de personal, así como otros recursos

necesarios para estimar las necesidades con base en el

presupuesto asignado. En caso de que el personal

existente sea insuficiente o no sea el requerido, se

solicitará la asignación del personal a la Subdirectora de

Geografía y Cartografía. 

Evidencias: Plan anual de adquisiciones con las

necesidades de personal y demás recursos necesarios,

correo electrónico enviando el plan 

Concepto 

Favorable

Se observa que por medio del correo

electrónico del 07/05/2020, el GIT de

Fronteras y Límites solicita a la

Subdirección de Geografía y

Cartografía iniciar el trámite de

contratación a perfiles con el fin de

cumplir con las actividades

programadas sobre diagnóstico de

límites de entidades territoriales. Así

mismo, por medio del correo

electrónico del 08/09/2020 por parte

de la ingeniera Luz Ángela Castro,

informa que no se tienen evidencias a

los riesgos porque no se han

presentado en el GIT.  

De acuerdo al primer correo enviado

por el ingeniero Arturo Perilla

Ramírez, de avala un avance del

100%, para el segundo cuatrimestre.



Territorial Proceso Riesgo Tipo de riesgo Control 1
Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 2

Concepto 

OCI 
Observación OCI Control 3

Concepto 

OCI 
Observación OCI 

Sede Central
Gestión 

Cartográfica

Pérdida de Integridad y

Disponibilidad del activo de

información

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.11.1.3 - Seguridad de oficinas, recintos e

instalaciones

El Coordinador del GIT Administración de la Información

Geodésica, Cartográfica y Geográfica, designa un

responsable custodio de la llave con la cual se accede a la

bóveda. En caso de que un usuario de Gestión

Documental o del GIT Administración de la Información

Geodésica, Cartográfica y Geográfica requiera ingresar es 

usuario responsable custodio realiza el acompañamiento

respectivo todo el tiempo.

Evidencia: Solicitud de ingreso

Sin meta 

asignada en 

el periodo

Se observa que para el segundo

cuatrimestre no se han realizado

solicitudes para el ingreso a la

bóveda.

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.8.2.3 - Manejo de activos

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo

Administración de la Información Geodésica, Cartográfica

y Geográfica mensualmente realiza un reporte en el PAA

donde documenta el número de aerografías que se

encuentran en rollos físicos y las cuales han sido

digitalizadas.

Evidencia: Reporte mensual en el PAA.

Concepto 

Favorable

Se evidencia para el segundo

cuatrimestre el reporte mensual de

PAA (mayo, junio, julio y agosto), por

parte de GIT donde se documenta el

número de aerofotografías que se

encuentran en rollos físicos y las que

están digitalizadas. Por lo anterior la

OCI valida un cumplimiento del 100%.

Sede Central
Gestión 

Cartográfica

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad del

activo de información 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.11.1.2- Controles físicos de entrada

El Coordinador del GIT de Producción Cartográfica

diligencia el formato "Préstamo de documentos" cada

vez que un usuario le hace un requerimiento de

información de forma presencial. En caso de que no se

encuentre el Coordinador, la secretaria de la Subdirección 

puede ingresar al archivo y hacer el Préstamo de los

documentos solicitados.

Evidencia: Formato "Préstamo de documentos"

diligenciado

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.1 - Registro y cancelación del registro

de usuarios

El Coordinador de cada GIT de la Subdirección solicita por

medio de la generación de un ticket por la mesa de

servicios de TI, la asignación de un perfil en el GEOCARTO

a un usuario con limitación de accesos para la consulta y

revisión de repositorios de acuerdo con la competencia

del usuario. En caso de que no se encuentre el

coordinador la subdirección puede generar el ticket de

solicitud.

Evidencia: Ticket Solicitud Mesa de Servicios.

Sede Central
Gestión 

Cartográfica

Pérdida de Integridad y

Disponibilidad del activo de

información 

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información:  A.8.2.2- Etiquetado de la información

El Supervisor tiene una llave para acceder al archivo del

primer piso donde se encuentra la información que es

requerida para la operación del avión y se almacena

cuando sea requerido en el archivo de acuerdo con lo

establecido en las tablas de retención documental. En

caso de que el supervisor no se encuentre el Técnico de

Línea  del Avión puede almacenar esta información.

Evidencia: Tablas de retención documental.

Sede Central Regulación

Inobservancia de las actividades

tendientes a expedir regulación

normativa por parte de la

Entidad

De Cumplimiento

El responsable en la Oficina, GIT o Área responsable

verifica el contenido del proyecto de Acto administrativo

previo a su publicación en la página web para

participación ciudadana (en caso de que sea necesario

por ley), cada vez que se requiera, con el fin de recibir las

observaciones a lugar, previo a la expedición de la

regulación. En caso de recibir comentarios u

observaciones, se debe responder las observaciones y

comentarios y ajustar el contenido si tiene mérito antes

de remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica para su

expedición. 

Evidencia: Correo de envío del proyecto de Acto

Administrativo al proceso de Difusión y Mercadeo para

publicación en la página web; y/o link de publicación del

Acto Administrativo.

Concepto 

Favorable

Según el soporte suministrado se

observa por parte de la OCI el

cumplimiento de 100%, dado que se

evidencia el documento resolución

“Por la cual se establecen los criterios

básicos de atención al ciudadano, de

calidad del servicio, de protección al

usuario, de interoperabilidad

tecnológica, de reporte de

información en el Sistema Nacional de 

Información Catastral (SINIC), de

gestión documental y regula el

proceso de empalme”, el cual se

encuentra publicado en el link:

https://www.igac.gov.co/es/contenid

o/proyectos-para-comentar.

El responsable en la Oficina Asesora Jurídica realiza un

control de legalidad de los proyectos de acto

administrativo, cada vez que sea requerido, con el fin de

determinar si se deben realizar ajustes previo a la

expedición por parte de la Oficina, GIT o Área

responsable. En caso de presentar inconsistencias u

observaciones se regresa al responsable para aplicar los

correctivos necesarios.

Evidencia: Correo remisorio y/o memorando con las

observaciones por parte de la OAJ al proceso que

proyectó el acto.

Concepto 

Favorable

Se evidencian veintidos (22) correos

electrónicos como insumos en los

cuales la Oficina Asesora Jurídica

realizó los ajustes pertinentes a

diferentes proyectos de actos

administrativos, los cuales fueron

devueltos al área responsable para su

respectiva revisión y corrección.

De acuerdo a la verificación realizada

por la Oficina de Control Interno, se

valida un cumplimiento del 100%,

para dicho riesgo.

Sede Central Regulación

Declaratoria de inaplicación de la 

regulación expedida por la

entidad

De Cumplimiento

El responsable en la Oficina Asesora Jurídica realiza un

control de legalidad de los proyectos de acto

administrativo, cada vez que sea requerido, con el fin de

determinar si se deben realizar ajustes previo a la

expedición por parte de la Oficina, GIT o Área

responsable. En caso de presentar inconsistencias u

observaciones se regresa al responsable para aplicar los

correctivos necesarios.

Evidencia: Correo remisorio y/o memorando con las

observaciones por parte de la OAJ al proceso que

proyectó el acto.

Concepto 

Favorable

Se evidencian 22 correos como

insumos en los cuales la Oficina

Asesora Jurídica realizó los ajustes

pertinentes a diferentes proyectos de

actos administrativos, los cuales

fueron devueltos al área responsable

para su respectiva revisión y

corrección.

De acuerdo a la verificación realizada

por la Oficina de Control Interno, se

valida un cumplimiento del 100%,

para dicho riesgo.

El responsable en la Oficina Asesora Jurídica, en caso de

que la regulación se declare inaplicable, recibe el fallo por

parte del ente judicial y verifica cuál fue el contenido

declarado como inaplicable, para proceder con las

acciones pertinentes y corregir la inconformidad legal

presentada mediante la expedición de un nuevo acto

administrativo. 

Evidencia: Fallo del ente judicial recibido por la entidad

y/o nuevo acto administrativo generado (en caso de

presentarse la inaplicabilidad). 

Sin meta 

asignada en 

el periodo

No se evidencia insumos para el

segundo cuatrimestre, sobre este

riesgo ya que no se han generado

fallos del ente judicial que presenten

inaplicabilidad de regulación.

Sede Central Regulación

Pérdida de Confidencialidad,

Integridad y Disponibilidad del

activo de información

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.4.1 - Restricción de acceso a la

información

El abogado designado para administrar el normograma

cuando sea requerido ingresa al portal web del IGAC con

el usuario: juridica y realiza la actualización

correspondiente y documenta el formato FO-GJU-PC01-01- 

Solicitud actualización normograma . En caso de que el

abogado no se encuentre, la Jefe de la Oficina Jurídica

solicitaría a la OIT la actualización de la contraseña para

ingresar al portal y realizar la actualización del

normograma.

Evidencia: Formato FO-GJU-PC01-01- Solicitud

actualización normograma

Concepto 

Favorable

Se evidencia la actualización del

documento Consolidado-Actualización 

Normograma FO-GJU-PC01-01, por

parte del abogado designado para el

área, donde de observa la respuesta a 

quince (15) solicitudes atendidas, por

lo cual se soporta el 100% del

cumplimiento de este riesgo.

Sede Central Gestión Catastral

Incumplimiento de los

estándares de producción

(calidad) en la prestación del

servicio público Catastral por

excepción

De Cumplimiento

Mensualmente en las Direcciones Territoriales se revisa el 

cumplimiento del cronograma propuesto para la

realización de los trámites catastrales pendientes de

evacuar, con el propósito de minimizar el riesgo de

vencimiento. En caso de no cumplir con el cronograma

propuesto, el responsable del proceso de conservación

dará una primera alerta a través de correo al

coordinador de su área para que permita tomar acciones

oportunas reprogramando nuevamente las actividades

pendientes y si se continua se deberá realizar una acción

correctiva.

Evidencia: Cronograma de trabajo, reporte del

seguimiento mensual, acción correctiva realizada (si

aplica) y/o correo con las alertas.

Sede Central Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los productos resultados del

proceso de formación y

actualización catastral con los

municipios en jurisdicción del

IGAC

Operativo

Cada vez que se inicia un proceso de formación y

actualización catastral con un municipio perteneciente a

la jurisdicción del IGAC, la Dirección Territorial realiza

seguimiento mensual al plan de trabajo, de tal manera

que se cumplan con los tiempos establecidos para la

entrega de los productos resultados del proceso. En caso

de encontrar retraso en las fechas programadas con la

realización de las actividades, el responsable del proceso

de Formación y Actualización Catastral, enviará un

correo al Coordinador General del proceso, para que

evalúe el porcentaje de cumplimiento de la programación

establecida y si se continúa, el Director Territorial

informará a través de memorando a la Subdirección de

Catastro para que se tomen las medidas necesarias

oportunamente y se logre cumplir con los compromisos

adquiridos con el municipio.

Evidencia: Plan de trabajo, Actas de Interventoría,

Informes mensuales de los avance de las etapas de

actualización, Correos electrónicos y/o memorandos.

Sede Central Gestión Catastral

Inoportunidad en los tiempos

establecidos para la entrega de

los avalúos comerciales

Operativo

Mensualmente se consolida en la Subdirección de

Catastro o Dirección Territorial los contratos que han sido

debidamente perfeccionado junto con la copia de

consignación del anticipo (cuando aplica) y radicado, se

inicia el trámite del avalúo y se controla el tiempo

empleado para la entrega. En caso de estar retrasado

con la entrega del avalúo, la Subdirección de Catastro

(GIT de Avalúos) o la Dirección Territorial, deben solicitar

la ampliación del plazo mediante oficio, sustentando los

motivos y quien haya asignado esta labor deberá dar

respuesta por escrito otorgando el tiempo de prórroga

para la entrega del avalúo.

Evidencia: Reporte mensual de los contratos de avalúos

comerciales vigentes, Informe mensual de los avances de

los avalúos realizados, Oficios de ampliación del tiempo

de entrega si aplica.

Concepto 

Favorable

Se valida informe de contratos

vigentes e informe de avalúos

comerciales realizados.

Sede Central Gestión Catastral

Pérdida de Disponibilidad,

Confidencialidad e Integridad del

activo de información

De Seguridad 

Digital

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la

información: A.9.2.1 - Registro y cancelación del registro

de usuarios

El Coordinador del GIT de información Catastral realiza la

asignación del permiso de consulta de la información

catastral en su componente alfanumérico nacional de

acuerdo con la solicitud realizada por un Subdirector, Jefe

de Oficina o Coordinador a través del envío de un correo

electrónico a subcatastro@igac.gov.co.

Evidencia: Correo electrónico de solicitud.

Concepto 

Favorable

Se valida Correo electrónico de

solicitud de acceso a SNC.

Sede Central
Gestión 

Geodésica

Inoportunidad en la entrega y

publicación de la información

geodésica a los usuarios

Operativo

El Profesional responsable de la Red MAGNA-ECO,

monitorea todos los días hábiles el funcionamiento de las

estaciones, descargando los archivos que proporciona

cada una el día anterior y corroborando que la

información este completa y sin errores. En caso de no

recibir información de alguna de las estaciones o se

encuentran errores en los archivos descargados, se

realiza contacto con la entidad donde se encuentra la

estación para su conexión y se programará visita de

mantenimiento.

Evidencia: Matriz de seguimiento a la Red MAGNA-ECO

Concepto 

Favorable

Se valida la matriz de seguimiento a

la Red MAGNA-ECO de los meses

mayo, junio, julio y agosto.

El profesional encargado de proyectos de red pasiva en el

GIT Gestión Geodésica, realiza seguimiento quincenal a

las solicitudes de cálculos de puntos geodésicos para red

pasiva, proyectos cartográficos y de fronteras con el

propósito de llevar control de las fechas de las solicitudes,

para lo cual diligencia la información requerida en el

formato Seguimiento de cálculos geodésicos. En caso de

encontrar solicitudes no finalizadas, indaga y ayuda a

solucionar los posibles inconvenientes junto con los

funcionarios que realizan el cálculo.

Evidencia: Registro Seguimiento de cálculos geodésicos

Concepto 

Favorable

Se valida registro seguimiento de

cálculos geodésicos.

El profesional responsable del GIT Gestión Geodésica

constata diariamente que el usuario tenga acceso a la

información publicada en la página web realizando una

simulación como usuario. En caso de que no se pueda

acceder a la información publicada en datos abiertos, el

profesional del GIT Gestión Geodésica reporta a la Oficina

de Informática y Telecomunicaciones la falla para

restablecer el acceso a los datos. Si se ha recibido

solicitud de información por parte del usuario, se envía

por cualquier medio.

Evidencia: Correo electrónico o incidencia sobre el

reporte de la falla dirigido a la Oficina de Informática y

Telecomunicaciones.

Concepto 

Favorable

Se valida correos electrónicos o

incidencias sobre el reporte de la falla

dirigido a la Oficina de Informática y

Telecomunicaciones.

Sede Central
Gestión 

Geodésica

Incumplimiento de estándares de 

calidad nacionales e

internacionales en la generación

de información geodésica

De Cumplimiento

Mensualmente el Coordinador del GIT Gestión Geodésica

revisa el cálculo de coordenadas o datos geodésicos

comprobando que se cumplan todas las etapas del

procedimiento y que genere resultados de forma

correcta; en caso de detectar un incumplimiento, se

comunica con el responsable del procesamiento para que

se realicen las acciones a las que haya lugar y así rehacer

el cálculo.

Evidencia: Archivo de estaciones procesadas CP IGA

Bernese 5.2 con el nombre y cargo de la persona que

realizó la revisión del cálculo de las coordenadas, correo

electrónico o evidencia comunicando las inconformidades

del cálculo y su corrección. 

Concepto 

Favorable

Se valida archivos de estaciones

procesadas CP IGA Bernese 5.2 con el

nombre y cargo de la persona que

realizó la revisión del cálculo de las

coordenadas.

El funcionario responsable del centro de procesamiento

IGA, revisa semanalmente las soluciones de coordenadas,

evaluando que los parámetros de procesamiento

generados por el BPE de Bernese se encuentren dentro

de los rangos permitidos, en caso de no cumplir algún

parámetro se evaluará nuevamente la configuración de la 

campaña de cálculo. 

Evidencia: Reporte de los parámetros de ejecución

generados por el BPE de Bernese, correo electrónico

donde se informan los resultados de la revisión

Concepto 

Favorable

Se valida archivos de Reportes de los

parámetros de ejecución generados

por el BPE de Bernese, correo

electrónico donde se informan los

resultados de la revisión.

El funcionario responsable del centro de procesamiento

IGA, revisa semanalmente las soluciones de coordenadas,

evaluando que los parámetros de procesamiento

generados por el BPE de Bernese se encuentren dentro

de los rangos permitidos, en caso de no cumplir algún

parámetro se evaluará nuevamente la configuración de la 

campaña de cálculo. 

Evidencia: Reporte de los parámetros de ejecución

generados por el BPE de Bernese, correo electrónico

donde se informan los resultados de la revisión

Concepto 

Favorable

Se valida archivos de Reportes de los

parámetros de ejecución generados

por el BPE de Bernese, correo

electrónico donde se informan los

resultados de la revisión.

Sede Central
Gestión 

Geodésica

Pérdida de Disponibilidad de los

activos de información 

De Seguridad 

Digital

El Coordinador del GIT Gestión Geodesica, realiza un

control de acceso físico, relacionado con el prestamo de

información donde se diligencia las fechas de retiro e

ingreso de la consulta de las carpetas, esto lo realiza cada

vez que un funcionario del GIT le solicita las llaves del

archivo físico, el funcionario solicitante puede sacar la

carpeta y consultar la información por fuera del archivo.

En caso de que el coordinador del GIT no se encuentre las

llaves del archivo se pueden solicitar a servicios

administrativos o a un responsable del GIT designado por

el coordinador o por el subdirector a la fecha. 

Evidencia: Formato control de prestamo diligenciado.

Concepto 

Favorable

Se valida formato control de

préstamo diligenciado.

El Coordinador del GIT Gestión Geodesica, realiza un

control de acceso logico, relacionado con la actividad de

solicitar la asignación de un perfil de acceso al GEOCARTO

y la NAS a través de la creación de una solicitud en la

plataforma de la mesa de servicios de TI indicando el

nombre del usuario, el perfil a asignar y los modulos a los

que debera tener acceso. En caso de que el coordinador

no se encuentra el subdirector realizaria la solicitud. 

Evidencia: Imagen de los tickets de la plataforma de la

mesa de servicio de TI.

Concepto 

Favorable

Se valida envió de solicitudes a

GEOCARTO por medio de Imágenes

de los tickets de la plataforma de la

mesa de servicio de TI.

El Coordinador del GIT Gestión Geodesica, realiza un

control de monitoreo y gestión de eventos, sobre la

capacidad del repositorio NAS asignado al GIT de Gestión

Geodesica; en caso de evidenciar una alerta de que

queda poco espacio, se remite un correo electrónico a la

subdirección informando esta alerta y solicitando se

amplie el espacio. En caso de que el responsable no

pueda ejecutar el control de monitoreo y gestión de

eventos lo realiza un profesional del GIT designado por el

coordinador. 

Evidencia: Imagen de los correos electrónicos enviados.

Concepto 

Favorable

Se valida informe dirigido a la oficina

de informática y telecomunicaciones

donde se solicitó espacio de

almacenamiento para la

transferencia de información por

protocolo FTP para la Red MAGNA-

ECO.

Sede Central
Control 

Disciplinario

Incumplimiento de términos en

los procesos Disciplinarios.
Operativo

Desde sede central se hace seguimiento, de forma

semestral, a los procesos disciplinarios, por parte del (de

los) profesional(es) designado(s) para esta actividad, con

el propósito de verificar el cumplimiento de los

parámetros normativos establecidos para el

adelantamiento de la acción disciplinaria. En caso de

encontrar que los expedientes no están actualizados y/o

igualados, se requiere a la persona responsable del

manejo del Archivo de Gestión del GIT Control

Disciplinario que actualice e iguale la información. 

Evidencia:  

1. Registro de asistencia y/o Convocatoria a reunión vía

correo electrónico donde se verifica el estado del

expediente. (Control de Legalidad)

2. Comunicaciones Internas enviadas por correo eléctrico

con información sobre la normatividad disciplinaria

vigente y el código de ética

Concepto 

Favorable

Se valida los registros de asistencia

para seguimiento a los procesos

disciplinarios para verificar el

cumplimiento de los parámetros

normativos.

Se verifica los registros de asistencia y

convocatorias por medio de correo

electrónico de fechas: 27/3/2020 –

11/3/2020 – 22/3/2020 – 8/5/2020 –

12/6/2020.  

Comunicaciones Internas enviadas

por correo eléctrico en las fechas:

9/3/2020 – 18/3/2020 – 24/3/2020 –

25/3/2020 26/3/2020 – 2/4/2020 –

28/5/2020 – 29/5/2020 – 9/6/2020 -

24/6/2020.

Sede Central


