
PROCESO
TIPO DE 
RIESGO

RIESGO
NATURALEZA 
DEL CONTROL CONTROLES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

SEDE CENTRAL / 
TERRITORIAL

Detectivo Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de
satisfacción del usuario a nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de
Comercialización.
Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de
Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos
electrónicos, Programación, Reportes del aplicativo de la encuesta,
Tabulación de datos, Formatos de encuestas.

SI Se evidencio, informe de encuesta realizada virtualmente. SEDE CENTRAL

Preventivo La  Sede  Central  y  Direcciones  Territoriales  participan   en  ferias  y eventos
En la Sede Central se ofrece el servicio de visitas guiadas y se suscriben
convenios interbibliotecarios.
Nota aclaratoria: En el caso de ferias y eventos, las Direcciones
Territoriales deben reportar a la Sede Central, pero no hacer
seguimiento a la ejecución de este control.
Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de
Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos
electrónicos, Programación, Oficios y solicitudes, registros fotográficos.

SI Se registró memorandos de renovación de convenios
interbibliortecarios, del tercer cuatrimestres.

SEDE CENTRAL

SI Se reportó que, en el tercer cuatrimestre no se recibieron
sugerencias.

VALLE

SI Se evidenció, acta de comité de mejoramiento del mes de
octubre, donde se manifiesta que no se presentaron sugerencia
dentro del trimestre.

QUINDÍO

NO No se evidenció, seguimiento del control. META

SI Se evidenció, soportes del formato de sugerencia del mes de
septiembre, acta de apertura del buzón, formato registro
de seguimiento de sugerencias y correo de envió de
información a sede central, del mes de octubre.

MAGDALENA

SI Se evidenció, soportes del formato de sugerencia del mes
de octubre, registro de asistencia de apertura del buzón,
formato registro de seguimiento de sugerencias y correo de
respuesta  dada  al  usuario,  del mes de noviembre.

HUILA

SI En el SOFIGAC, se registró formato de sugerencia
correspondiente al mes de octubre y memorando interno IE
681, con el que se resalta el buen servicio prestado por el
funcionario.

CUNDINAMARCA

SI Se visualizó soporte del acta de apertura del buzón de
sugerencia  del mes de octubre, con el formato respectivo.

LA GUAJIRA

SI Mediante correo electrónico, se reporta que no se
presentaron sugerencias, durante los meses de septiembre,
octubre,  noviembre  y diciembre.

CÓRDOBA

SI Se aclarara que el F21000-01 y Registro y Seguimiento de
Sugerencias F21000-02 está bajo el cargo de la oficina de
atención al ciudadano.

SEDE CENTRAL

Preventivo Desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información en la Sede central
se hace seguimiento a través del Geocarto a la generación de los productos o
servicios comercializados.
Evidencia de ejecución del control: Memorandos, Correos electrónicos, Reportes
del aplicativo de Geocarto, Datos estadísticos de la entrega de productos.

SI Se observó archivo de seguimiento, a la entrega de servicios, en el 
que se encuentra reportada información de los meses
correspondientes al tercer cuatrimestre, y pantallazos de
solicitudes en el Geocarto.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se cuenta con un formato de préstamo de material bibliográfico y un formato
de solicitud y préstamo de material técnico.
Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de material bibliográfico y formato
de solicitud y préstamo de material técnico.

SI Se observó, los formatos de préstamo de material bibliográfico y
formato de solicitud y préstamo de material técnico,
correspondientes   al cuatrimestre.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se cuenta con roles de consulta definidos para el acceso a la NAS para la
consulta de la información cartográfica.
Evidencia de Ejecución: Solicitud de correo electrónico enviado por los directores
territoriales, subdirectores y jefes de oficina para la autorización de
roles  de  consulta  de  la  información  de  la  NAS  y cartográfica.

SI Se evidenció, solicitud de correo electrónico enviado a
los a los responsables de los procesos y Directores
Territoriales, de roles de consulta de la información de la
NAS y cartográfica. Se observó respuesta de la
Dirección Territorial Cesar, con fecha del mes de
septiembre del 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se cuenta con el formato de préstamo de documentos - archivo de gestión
del proceso.
Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de documentos

SI En el último cuatrimestre, se manifiesta que no se realizaron
prestamos.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN   DE   
DIFUSIÓN   Y 
COMERCIALIZACIÓN        
(NO USAR)

Seguridad       
de      la 
información

INDISPONIBILIDAD             DE             
LA INFORMACIÓN

Preventivo Se cuenta con el reporte de incidencias en el aplicativo de mesa de ayuda
en caso de falla de la funcionalidad de los sistemas de información -
ERP - Cordis
Evidencia de Ejecución: correos electrónicos y el reporte de la mesa de ayuda.

SI Se evidencia correo electrónico de errores generados en el
mes  de octubre.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN   DE   
DIFUSIÓN   Y 
COMERCIALIZACIÓN        
(NO USAR)

Seguridad       
de      la 
información

DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Preventivo Se cuenta con los roles definidos de usuarios para los permisos del
aplicativo JANIUM.
Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JANIUM

SI Se evidenció estadísticas biblioteca de los usuarios en el
cuatrimestre.

SEDE CENTRAL

Detectivo Realiza seguimiento  mensual a los planes de acción anual.
Evidencia de ejecución del control: plan de acción diligenciado

SI Se evidenció, el seguimiento realizado a las actividades
correspondientes al periodo de septiembre a diciembre, en la
matriz  de  Excel  del  Plan Operativo Anual 2019.

SEDE CENTRAL

Detectivo Realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos
Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de convenios
y contratos

SI Se evidenció, información en Excel del seguimiento a los
contratos y convenios del proceso de Gestión del
conocimiento. Se recomienda complementar la información mes
a mes de la situación de cada uno de los contratos y convenios.

SEDE CENTRAL

Preventivo Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia a través
de su respectivo aplicativo.
Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de la
correspondencia

SI Se observó correo enviado, del 6 de diciembre, con el que se
informa las solicitudes pendientes en el sistema CORDIS,
periodo   del   20   de diciembre de 2018 y 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Realizar solicitudes de mantenimiento a la infraestructura.
Evidencia de ejecución del control Formato de solicitud de
mantenimiento.

SI Se evidenció, cumplimiento del control con solicitud
realizada en el formato F20700-22/18. Solicitud de Adecuación
de Extintores .xls(4 de diciembre de 2019) y registro
fotográfico de la adecuación a las instalaciones del CIAF
(correo del 27 de diciembre ).

SEDE CENTRAL

Preventivo Contratación de personal específico para un proyecto o actividad cuando
aplique por el tipo y tamaño del proyecto y evitar el retraso en la entrega de los
productos esperados.
Evidencia de la ejecución del control: acta de asignación del supervisor para el
personal.

SI Se observó memorando IE11170, del 1 de noviembre del
2019, con el que se realiza cambio de supervisor, se está
dando  cumplimiento  del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo Actualización permanente de los contactos que se encuentran en la base de
datos de la ICDE.
Evidencia de la ejecución del control: Captura de la base de datos de la ICDE.

SI Se evidenció, registros de asistencia de reuniones realizadas
entre los meses de septiembre a diciembre, en los cuales se
trataron temas de ajuste, seguimientos de ICDEC y archivo
en Excel base de datos de contactos interesados ICDE (5 de
diciembre  de  2019),  Se  valida  el cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Preventivo Backup  periódico  de  los  procesos  realizados  en  el  grupo  interno  de trabajo.
Evidencia de la ejecución del control: Listado de backup entregados al supervisor
o líder del proyecto.

SI Se observó, cumplimiento del control con la evidencia
registrada de las imágenes de Bakucp, realizadas en los
meses  de  septiembre,  octubre, noviembre y diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Hacer transferencia de la información documental para Archivo central.
Evidencia  de  la  ejecución  del  control:   Formato  de  Transferencia  de archivo

SI Se realizó transferencia de documentos del 13 y 16 de
diciembre del 2019 (acta de transferencia documental), y
se anexa inventario documental. La evidencia es coherente con
el control.

SEDE CENTRAL
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GESTIÓN   DE   
DIFUSIÓN   Y 
COMERCIALIZACIÓN        
(NO USAR)

Operativo No  prestar  un  servicio  
adecuado  a  los usuarios del 
IGAC

Detectivo En la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, en la Sede Central y
en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se
analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan
directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y
comercialización.
Evidencia de ejecución del control: Formatos:  Sugerencias
F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas
de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos,
Datos estadísticos.

GESTIÓN   DE   
DIFUSIÓN   Y 
COMERCIALIZACIÓN        
(NO USAR)

Seguridad       
de      la 
información

PERDIDA O ROBO DE 
INFORMACIÓN

GESTIÓN                            
DEL
CONOCIMIENTO, 
INVESTIGACIÓN                    
E INNOVACIÓN

Cumplimiento Inoportunidad     en     la     
prestación     de servicios o en la 
entrega de productos

GESTIÓN                            
DEL
CONOCIMIENTO, 
INVESTIGACIÓN                    
E INNOVACIÓN

Seguridad       
de      la 
información

INDISPONIBILIDAD             DE             
LA INFORMACIÓN

GESTIÓN                            
DEL
CONOCIMIENTO, 
INVESTIGACIÓN                    
E INNOVACIÓN

Seguridad       
de la
información

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

SI Se evidenció, reporte de GLP, en el cual se observa los
tiempos de respuesta a los requerimientos efectuados en la
mesa de ayuda, para cambios y modificaciones en los perfiles
de usuario.

SEDE CENTRAL

Preventivo Realizar solicitudes a la mesa de ayuda cada vez que se presenta un daño o mal
funcionamiento en un equipo de computo.
Evidencia de la ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda.

SI Se observó, reporte de GLP, de los tiempos de
respuesta a los requerimientos efectuados en la mesa de
ayuda, soporte a los mantenimientos y aplicaciones
requeridas de los equipos de cómputo, necesarios para
asegurar el manejo de la información; realizados en el último
cuatrimestre.

SEDE CENTRAL

Preventivo Socialización e inducción del SGI al inicio del contrato incluyendo la
cláusula de confidencialidad.
Evidencia de la evidencia del control: Registros de asistencia de la
socialización

SI Se registró en el aplicativo SOFIGAC, documento de
asistencia de la reunión de socialización de temas
relacionados de elaboración, presentación de informes de
gestión (18 de diciembre de 2019).

SEDE CENTRAL

Preventivo Confirmación  de  asistencia  a  los  diferentes  eventos  que  realiza  el grupo.
Evidencia de la ejecución del control: Captura de pantalla de la
confirmación.

SI Se adjunta evidencias de la asistencia a eventos organizados por
la ICDE para la difusión de la información
correspondiente al tercer cuatrimestre. (21 de diciembre de
2019)

SEDE CENTRAL

GESTIÓN CATASTRAL Cumplimiento Incumplimiento   de   las   
órdenes   en   los términos  
establecidos  por  los  despachos 
judiciales, en materia catastral.

Preventivo Desde la Subdirección de Catastro, se hace seguimiento mensual al
cumplimiento de los términos de respuesta, por medio de herramientas de
monitoreo o matrices de seguimiento a las ordenes establecidas por los despachos 
judiciales, para verificar que las Direcciones Territoriales cumplan con las
respuestas  a  las  ordenes  judiciales  en  los  términos establecidos.
En caso de no darse cumplimiento a las ordenes de los despachos
judiciales en los tiempos establecidos, la Subdirección de Catastro se
comunicará con la Dirección Territorial para indagar el porqué y
asesorará para mejorar esta actividad.
Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales URT (GIT
Avalúos).
Matriz Herramienta de Monitoreo a Direcciones Territoriales priorizadas en tema de
Tierras (HM DT) (GIT Tierras)
Comunicación por correo a la Dirección Territorial

SI Se evidencia, matriz de seguimiento de los meses de septiembre,
octubre y noviembre de los trámites de restitución de tierras.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció, control de la depuración de
inconsistencias,   proceso ejecutado en el mes de noviembre.

VALLE

NO La evidencia reportada, no determina el periodo en el que se
realizó  la actividad, y no es coherente con la evidencia solicitada.

QUINDÍO

NO No reporto evidencia, del seguimiento al control META

SI Respuesta de solicitud de revisión de avaluó catastral,
resolución de modificación del avaluó, con fecha del mes de
diciembre.

MAGDALENA

SI Se observó, reporte de inconsistencias de omisión del mes de
noviembre.

HUILA

SI Se evidenció, resoluciones administrativas No 58, 59 y 60
de octubre, mediante las cuales se modifica parcialmente el
estudio de Zonas Físicas y Geoeconómicas donde se evidencian
las inconsistencias en  relación a los avalúos catastrales.

CUNDINAMARCA

SI En la territorial no se han llevado a cabo actualizaciones
catastrales.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció reporte enviado a sede central, en el mes de
septiembre y archivo de reclasificaciones en Excel.

CÓRDOBA

NO No se evidencia reporte de seguimiento del control. SEDE CENTRAL

Preventivo Desde la Subdirección de Catastro se genera trimestralmente las copias de
respaldo de la información (avalúos y base de datos catastrales) para
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información respaldada, guardando la información mencionada en el espacio
asignado de almacenamiento de información institucional y en repositorios
digitales de la Subdirección. En caso de perdida o robo de la información, la
Subdirección comunicará a las áreas correspondiente para que relicen la
investigación pertinente.
Evidencia de Ejecución: Pantallazos de los backups realizados

SI Se evidencia, correo de solicitud de los Backup de
avalúos y conservación, del 10 de diciembre, y pantallazo de
repositorio del tercer cuatrimestre del GITde avalúos.

SEDE CENTRAL

Preventivo Desde la Subdirección de Catastro se realiza seguimiento cuatrimestral al
préstamo y devolución de fichas prediales para garantizar la custodia,
administración y control de las mismas por medio del Sistema de
Administración y Gestión de Fichas Prediales en las Direcciones
Territoriales y UOC, en caso que los funcionarios o contratistas no
devuelva la ficha, el sistema no genera el paz y salvo
Evidencia de Ejecución: Informe del control y seguimiento de las fichas prestadas
en las DT

SI Se observó, informe de seguimiento al préstamo y devolución
de fichas prediales, correspondiente al periodo de septiembre a
diciembre de 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Verificación de equipos de medición.
Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación de los equipos
antes y después de las comisiones

SI En el seguimiento se evidenció, informes de la verificación
realizada en los meses de noviembre y diciembre, a los equipos
Hiper 41252, 41245, 41243 y 41244, cargador de batería
41243,   y   estación   de   marca TOPCON.

SEDE CENTRAL

Detectivo Aplicación permanente de controles de calidad establecidos para cada una de las
actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables
asignados.
Evidencia de ejecución del control: Documentos relacionados con la
aplicación de controles de calidad.

SI Se evidenció, informe de revisión de observaciones realizadas
por el apoyo a la supervisión técnica, convenio 29852014
gobernación  de Boyacá, del 21 de octubre del 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Seguimiento y control mensual a los cronogramas de trabajo
establecidos (comité de coordinación).

SI Se observó cronograma de control terrestre realizado en los
meses de septiembre a diciembre, en Meta, Casanare y Puerto
Lleras.

SEDE CENTRAL

Preventivo Reporte y seguimiento de incidencias de los equipos especializados en GLPI.
Evidencia de Control: Reporte de las incidencias

SI Se efectuó seguimiento por medio del aplicativo GLPI,
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de
2019, se evidenció reportes consolidado de incidencias GLPI
Geomántica de los diferentes meses.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se realizan socializaciones con los grupos internos de trabajo de gestión
cartográfica  sobre  la  administración  y  uso  de  la  información digital.
Evidencia de control: Registros de asistencia.

SI Se evidenció, registro de asistencia de la socialización realizada
el 6 de diciembre, el tema tratado fue valores institucionales e
implementaciones legales, y riesgos de corrupción.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se tienen perfiles de acceso tipificado (consulta y edición).
Evidencia de Control: Reporte de perfiles de acceso.

SI Se solicitó, por GIT, los perfiles de acceso tipificado, consulta y
edición, se evidenció, archivo de Excel de los equipos,
usuarios permitidos y persona responsable, archivo de la
asignación de máquinas ortofoto, y asignación maquinas
clasificación de campo.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN 
CARTOGRÁFICA

Seguridad       
de      la 
información

DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Preventivo Aislar la información que tiene restricción de acuerdo a su naturaleza, etiquetarla y
restringir el acceso de la misma solo al administrador de la información.
Evidencia de Control: Pantallazo de la información que se encuentra aislada
en el repositorio.

SI Se observó, respuesta dada al Ministerio de Defensa, de la
restricción cartográfica por reserva legal, con ER17056 del 11 de
octubre del 2019.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN 
CARTOGRÁFICA

Operativo Incumplimiento   de   los   
estándares   de calidad    de   la   
información    y    entrega 
oportuna.

GESTIÓN 
CARTOGRÁFICA

Seguridad       
de      la 
información

PERDIDA       O       ROBO       
DE       LA INFORMACIÓN

Desde las Direcciones Territoriales cada vez que se realizan los
procesos de conservación y actualización catastral, se verifican los reportes
resultantes de las bases catastrales a través de las estadísticas alfanumérica y
gráfica, analizando e identificando los incrementos en los avalúos catastrales,
en caso de encontrar inconsistencias en la información, la Dirección
Territorial  realiza  las  correcciones  en  los sistemas correspondientes.
Evidencia de ejecución del control: En las DT: Reporte Base de Datos
alfanumérica y gráfica donde se encuentre la inconsistencia.

Seguridad       
de      la 
información

DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

GESTIÓN CATASTRAL Cumplimiento Determinación  de avalúos  
catastrales por encima del avaluó 
comercial  en el marco de      
procesos      de      actualización      
y conservación.

Preventivo

GESTIÓN CATASTRAL Seguridad       
de      la 
información

Perdida o robo de la información

GESTIÓN                            
DEL
CONOCIMIENTO, 
INVESTIGACIÓN                    
E INNOVACIÓN
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GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Operativo Pérdida  de  soportes  
relacionados  con  la gestión de 
correspondencia de la entidad

Preventivo Socialización permanente a cargo del GIT Gestión Documental del manual
de procedimientos Registro, radicación y distribución de correspondencia,
realizada al interior del proceso en Sede Central
Evidencia de la ejecución del control: registro de asistencia de las
socializaciones realizadas por el GIT Gestión Documental

SI Se  evidencio,  registro  de  asistencia  de  socialización,  realizada  
el  6  de diciembre.

SEDE CENTRAL

Preventivo Realización de Visitas de seguimiento de acuerdo al cronograma
establecido por parte del GIT Gestión documental, tanto en sede central
como en Direcciones Territoriales.
Evidencia de la ejecución del control: Registro de asistencia.

SI Se observó, registro de asistencia de reunión realizada en el
mes de octubre, se trata el tema de función de grupos de
producción documentos gestión predial.

SEDE CENTRAL

Preventivo Realización permanente de Socializaciones por parte del GIT Gestión
documental desde sede central y en direcciones territoriales, frente a la operación
del proceso documental.
Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia.

SI Se, evidenció actas de transferencia de documentos de varios
procesos, como: Oficina Asesora Jurídica, Levantamiento de
Suelos y Geomatica.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció, registro del formato préstamo de documento
de  archivo gestión, de octubre y diciembre.

VALLE

SI Se evidenció, registro del formato de solicitud de
documento para consulta en el archivo central de los meses
de  septiembre,  octubre  y noviembre.

QUINDÍO

NO No se evidenció registro de actividad del seguimiento del control. META

SI Se evidenció, registro del formato de solicitud de
documento para consulta en el archivo central de los meses de
octubre y noviembre.

MAGDALENA

SI Se observó, bitácora de ingreso de archivo central, del
tercer cuatrimestre.

HUILA

SI Se evidenció, registro del formato préstamo de documento
de  archivo
gestión, del tercer cuatrimestre.

HUILA

NO No se adjunto soporte del cumplimiento del control en el
cuatrimestre.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció, registro del formato solicitud de documento para
consulta
en el archivo central del tercer cuatrimestre.

CÓRDOBA

SI Se evidencia controles de préstamo de documentos del
archivo de la sede central mediante formatos establecidos, en el
mes de octubre.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se cuenta con un instructivo de manejo e intervención de documentos con
deterioro físico y/o biológico ejecutado por el conservador- restaurador
del proyecto.
Evidencia: instructivo de manejo e intervención de documentos con deterioro
físico y/o biológico y el sistema integra de conservación.

SI Se recomienda analizar la evidencia del control, porque realmente
debería ser el reporte de las actividades de la aplicación del
instructivo en cada periodo analizado.

SEDE CENTRAL

NO Se registro certificado de disponibilidad presupuesta, y la
evidencia solicitada es los soportes para la expedición de registros
presupuestales.

VALLE

SI Se evidencia registro presupuestal firmado, se
recomienda, complementar la evidencia con los soportes
para  la  expedición   del registro.

QUINDÍO

NO Se reporto solicitud de CDP, con firma del Director Territorial y
el CDP, no se cumple con el seguimiento del control, la
evidencia que se debe reportar es registro presupuestal, con los
soportes respectivos.

META

SI Con comprobante de reporte compromiso presupuestal de
gasto, firmados, se evidenció el cumplimiento del seguimiento al
control.

MAGDALENA

SI Se evidenció, contrato 2842 del mes de octubre. HUILA
SI Se evidenció, orden de pago generada del SIIF Nación y soporte

del mes de diciembre, acta de supervisión, registro presupuestal y
orden de pago del mes de diciembre

CUNDINAMARCA

SI Se evidencia, contrato 120802 y certificación bancaria, del
mes  de octubre.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció comprobantes de registros presupuestales, con
firma. Se recomienda complementar con el soporte, con el visto
bueno de revisión del pagador.

CÓRDOBA

SI Se evidenció, que continuamente se realizan controles a los
soportes e información que se recibe para hacer los registros
presupuestales, en el tercer cuatrimestre se observó: Correo
electrónico del mes de octubre, con el que se realiza la
devolución de un contrato por que en la cláusula no tiene el
número del CDP, y del mes de diciembre con el que se
informa la inconsistencia que se presenta entre el valor de un
registro y el contrato.

SEDE CENTRAL

Preventivo Envío mensual por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del
Git Tesorería en la sede central , de los archivos con los movimientos
bancarios remitidos por los bancos.
Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo
electrónico.

SI En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se
remitió por parte de la tesorería a las Direcciones Territoriales,
los movimientos de banco, se evidenció los correos respectivos.

SEDE CENTRAL

Preventivo Notificación mensual por correo electrónico de la asignación del
documento de recaudo por clasificar , por parte del Git Tesorería en Sede
Central.
Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.

SI Se evidenció, los correos electrónicos con los que se envió el
informe de los documentos recaudos de septiembre, octubre y
noviembre,   a  la Direcciones Territoriales.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia inventario único documental diligenciado. VALLE

SI La evidencia registrada es informe del inventario único
documental.

QUINDÍO

SI Se evidencia, registro fotográfico de la carpeta con los rótulos y las
cajas del archivo respectivo.

META

NO El soporte registrado en el SOFIGAC, no es coherente con la
evidencia solicitada del seguimiento del control, que es el
registro  en  el  formato único documental.

MAGDALENA

NO La evidencia registrada no es coherente con el control, porque se
pide es seguimiento TRD, y en el SOFIGAC se registró un
pantallazo de entrada
al SIIF Nación.

HUILA

SI Se observó, soporte de inventario único documental. CUNDINAMARCA
SI Se evidenció, formato de inventario documental. LA GUAJIRA
SI Se observó, carpeta rotulada a octubre del 2019, y registro

fotográfico del archivo.
CÓRDOBA

SI Se observó pantallazo e informe en Excel del archivo
documental,  a diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

SI Se  registro  el  reporte  de  los  saldos  y  movimientos  generados  
en  SIIF Nación.

VALLE

SI Se reporto, movimiento de saldos y movimientos del SIIF Nación. QUINDÍO

SI Se reporto los saldos y movimiento del mes de noviembre y
diciembre, dando cumplimiento al seguimiento del control.

META

SI Se evidenció reporte de SIIF Nación, de los saldos y
movimientos del mes de diciembre, se evidencia el
cumplimiento  del  seguimiento  al control.

MAGDALENA

SI Se evidenció, reporte de saldos y movimiento del SIIF,
correspondiente al mes de noviembre.

HUILA

NO No se evidencia, soporte del seguimiento del control. CUNDINAMARCA
SI Se evidencia, reporte de SIIF de saldos y movimientos del

mes  de noviembre.
LA GUAJIRA

SI Se evidenció reporte del SIIF, del Balance a diciembre del 2019. CÓRDOBA

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Operativo Pérdida de información de los 
archivos

GESTIÓN FINANCIERA Operativo Registros   presupuestales   
inconsistentes y/o inoportunos

Preventivo Aplicación permanente en la Sede Central y en Direcciones
Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente
P20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión
de   documentos   soporte   para   la   expedición   de   registros presupuestales.
Evidencia de ejecución del control: El documento soporte con Vo.Bo del
pagador en Direcciones Territoriales y en la Sede Central del Coordinador
del Git de Presupuesto .

Existe una persona responsable de gestión documental de otorgar el acceso
al archivo central y el archivo de las direcciones territoriales.
Evidencia: Bitácora de Ingreso al archivo central.

Preventivo

Preventivo En sede central y Direcciones Territoriales, se cuenta con un espacio físico
destinado al archivo permanente de la documentación del proceso,
donde se tiene control por cada uno de los GIT en sede central y
direcciones territoriales, con base en las TRD.
Evidencia de ejecución del control: Registro en el formato único
documental.

GESTIÓN FINANCIERA Operativo No   acatar   el   principio   
contable   de   la revelación plena

Preventivo Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral
a través del SIIF Nación, del análisis de saldos y movimientos que se
deben llevar  a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad.
Evidencia  de  ejecución  del  control:  Reporte  de saldos  y  movimientos por PCI

GESTIÓN FINANCIERA Financiero Registro inoportuno de Ingresos

GESTIÓN FINANCIERA Seguridad       
de      la 
información

PERDIDA,    DAÑO,    
ALTERACIÓN    O 
DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Seguridad       
de la
información

PERDIDA O ROBO
DE       LA INFORMACIÓN
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SI Se evidencia reporte del saldo de movimientos del mes de
noviembre.

SEDE CENTRAL

Preventivo Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de
procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SIIF
y material de apoyo complementario, y cumplimiento de la Circular de Cierre
del Min hacienda.
Evidencia de ejecución del control: Registros selectivos de ejecución de
procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Cierre.

SI Se observó correo enviado a la Direcciones
Territoriales, con instrucciones para el cierre contable del mes
de noviembre y constitución de los pasivos a corto plazo.

SEDE CENTRAL

Preventivo Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades
normativas y de procedimiento que se presentan en los temas
contables y tributarios.
Evidencia de ejecución del control: Registro de comunicaciones
realizadas, cuando haya la necesidad de informar novedades.

SI Se envío comunicado de la Contaduría de la Nación, en el
que se determina la fecha limite para los registros del mes de
noviembre.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN 
GEOGRÁFICA

Operativo Entrega de productos sin el 
cumplimiento de estándares 
técnicos

Preventivo Verificación  del  cumplimiento de  requisitos  del  producto antes  de ser liberado
Evidencia de ejecución del control:   Registros de verificación

SI Se observó, formato de control de calidad de productos
salida  grafica cartográfica básica, del mes de noviembre.

SEDE CENTRAL

SI Se observó, lista de chequeo de posesión de funcionario en
el  mes  de noviembre.

VALLE

SI Se evidencia, resolución de nombramiento provisional de un
funcionario.

QUINDÍO

NO No se registro evidencia del seguimiento del control. META
SI Se evidencia, certificación del Secretario Abogado, que en

el  tercer cuatrimestre no se posesiono, ningún funcionario.
MAGDALENA

SI Se evidenció, lista de chequeo de posesión de funcionario. HUILA

NO No se reporto evidencia del seguimiento del control. CUNDINAMARCA
SI Se evidencia constancia, que durante el cuatrimestre

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 no
hubo   posesión   de
funcionarios en la Territorial Guajira.

LA GUAJIRA

SI El Secretario General de la Territorial Certifica que en
el   tercer cuatrimestre no se realizó posesión de funcionarios.

CÓRDOBA

SI Se evidenció, lista de verificación de documentación para
posesión  de funcionarios del 5 y 6 de diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció, anexos de relaciones de autorización de
descuentos nomina mes de diciembre.

VALLE

NO No se evidencia, reporte de seguimiento del control. QUINDÍO
SI Se evidencia, reporte de perno de la pre nómina, descuentos y

relación de autorización.
META

SI Se observó, la relación de los funcionarios que salieron a
vacaciones en el mes de diciembre.

MAGDALENA

SI Se observó, reporte de descuentos registrados en el mes de
noviembre de la nómina en el sistema perno.

HUILA

SI Se observó, registro de novedades de vacaciones,
incapacidades en el sistema perno de los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

CUNDINAMARCA

SI Se observó, reporte de los anexos de la nómina del mes de
noviembre.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció , pantallazo del registro en perno de las novedades
del mes de noviembre.

CÓRDOBA

SI Se registró en sofigac, el reporte de la prenómina de octubre y
noviembre, en el que se evidencia las novedades de personal
presentadas  en  el periodo.

SEDE CENTRAL

Preventivo En la Sede Central se realiza aplicación de normatividad vigente, para la
consolidación y generación de planes y programas y para ajuste de los mismos en
caso que se requiera en algún momento por cambio de normatividad.
Evidencia de ejecución del control: Planes y programas generados y/o
actualizados.

SI Se evidenció el seguimiento realizado al Plan Anual de
Acción,  en  los meses de septiembre a diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

NO Se evidenció, seguimiento al plan de capacitación del
mes   de
septiembre.

VALLE

SI Se evidencia, registro fotográfico de la celebración del día de los
niños

QUINDÍO

NO No se evidenció, reporte de actividad. META
SI Se registró en el aplicativo SOFIGAC, el acta de reunión

del mes de noviembre, en la que se realiza un
seguimiento a las actividades realizadas de COPASST, a
las reuniones mensuales con el fin de dar cumplimiento al
programa de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo se
realizaron capacitaciones dictadas por la ARL.

MAGDALENA

SI Se evidenció, reporte de ejecución del plan de bienestar e
incentivos, donde relacionan las actividades realizadas en el mes
de noviembre.

HUILA

NO No se reporto evidencia del seguimiento del control. CUNDINAMARCA
SI Se evidencia, registro de asistencia de las capacitaciones

realizadas  en septiembre y noviembre.
LA GUAJIRA

SI Se evidencia, informe de las actividades realizadas de
COPAST,  en  el mes de noviembre.

CÓRDOBA

NO Los soportes registrados, no son coherentes con el control,
que  hace
referencia a los planes de bienestar, capacitación e incentivos.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN     DEL     
TALENTO HUMANO

Seguridad       
de      la 
información

Pérdida,     daño     o    alteración     
de    la información

Preventivo En sede central se cuenta de forma permanente con un espacio físico destinado al
archivo de las historias laborales, donde se lleva un registro diario de préstamo y
devolución de las historias laborales.
Evidencia de ejecución del control: Registros de préstamo en el formato
correspondiente

SI Se evidenció, formatos de préstamo de hojas de vida de
funcionarios, realizados en el periodo de octubre, noviembre y
diciembre.

SEDE CENTRAL

SI Se observó, acta de supervisión expedida el 7 de diciembre, del
contrato No.2799 de prestación de servicios para el
mantenimiento de vehículo.

VALLE

NO No reporto seguimiento del tercer cuatrimestre. META
SI La Dirección Territorial informa que dentro del tercer

cuatrimestre,  no hubo contrato de mantenimiento de vehículos.
QUINDÍO

SI En el cuatrimestre se realizó mantenimiento preventivo a los
vehículos, se evidenció acta de supervisión del contrato No. 2153,
fecha de expedición del 14 de noviembre.

MAGDALENA

SI En el cuatrimestre no se realizó contratos de
mantenimiento,   ni combustible para vehículos.

HUILA

SI No aplica, porque el proceso de mantenimiento se realiza desde
la Sede Central.

CUNDINAMARCA

SI Se evidenció, formato de control huella de carbono, del 23 de
diciembre del 2019, se realiza control al tanqueo de combustible.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció, acta de supervisión expedida en noviembre,
del contrato 1521, de mantenimiento preventivo y correctivo
de  vehículos,  con  sus respectivos soportes.

CÓRDOBA

SI Se evidenció, actas de supervisión de octubre y diciembre. SEDE CENTRAL

Detectivo Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicio
de transporte especial a nivel nacional, el cual es administrado desde sede
central.
Evidencia de ejecución del control: Acta de supervisión de contrato

SI Se observó, acta de supervisión del contrato No. 23035
del 2019, correspondiente al mes de diciembre. Se cumple el
control.

SEDE CENTRAL

Detectivo Seguimiento desde la sede central al plan estratégico de seguridad vial de la
entidad a nivel nacional.
Evidencia de ejecución del control: Cronograma plan de seguridad vial

SI Se cumplió con el control, se evidenció matriz de
excel de los seguimientos realizados en el mes de septiembre,
octubre y noviembre.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia, correo del 15 de noviembre, con el que
se solicita presupuesto para el mantenimiento locativo de la
Dirección Territorial .

VALLE

SI Se informó que no se realizó plan, porque están por trasladarse a
la sede nueva.

META

Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se cuenta
con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se centraliza
en el módulo perno como herramienta para el manejo mensual de novedades
de personal.
Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema perno,
que muestre las novedades del personal presentadas durante el periodo

Detectivo

Preventivo Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales, según los
nombramientos que se generen, se realiza la verificación de
documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para
posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación.
Evidencia de ejecución  del  control:  Registro  (lista de  chequeo)  donde conste la 
validación de la información suministrada por el posesionado.

GESTIÓN FINANCIERA Cumplimiento Presentación     de     Estados     
Contables inoportunos e 
inadecuados.

GESTIÓN     DEL     
TALENTO HUMANO

Operativo Fallas en el proceso de posesión

GESTIÓN     DE     
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Operativo Inoportunidad en la prestación del 
servicio de transporte.

Preventivo Monitoreo y seguimiento en la sede central y direcciones territoriales a la
ejecución de los contratos del parque automotor en temas de combustible
y mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos

GESTIÓN     DEL     
TALENTO HUMANO

Cumplimiento Incumplimiento  en   la  ejecución   
de  los planes y programas de ley 
para la gestión del Talento 
Humano.

Preventivo Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza
seguimiento trimestral a la ejecución de los planes y programas.
Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la
ejecución de actividades relacionadas con plan de capacitación, plan de
bienestar  e  incentivos  y  programas  de  seguridad  y  salud  en  el trabajo.

GESTIÓN     DE     
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Operativo Deficiencias    en    la    gestión    
para    la provisión de servicios 
generales

Detectivo Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central
y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección
territorial.
Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central)
Plan   de   infraestructura   de   obras   menores   (Direcciones territoriales)

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Operativo Inconsistencia en la
información de novedades de
personal
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SI En el plan de infraestructura de mantenimiento para las
direcciones territoriales, se observó que, para el mes de
septiembre  se  ejecutó  el
mantenimiento de aires acondicionados.

QUINDÍO

SI En el tercer cuatrimestre la Dirección Territorial gestionó con
la Sede Central, el presupuesto para adecuación y
mantenimiento de la infraestructura, baterías de la UPS,
mediante correo electrónico del 8 y 15 de noviembre del 2019,
y se realizó el proceso contractual para adecuación y
mantenimiento de la infraestructura de la Dirección
Territorial, contrato mínima cuantía 1346 el 2019.

MAGDALENA

SI Se evidenció correo del 16 de diciembre del 2019, con el que se
adjudicó el contrato de reparaciones locativas y
mantenimiento  de  la  sede  de  la Dirección Territorial del Huila.

HUILA

NO No se reportó en SOFIGAC, actividad realizada durante
el tercer cuatrimestre, del seguimiento del control. Se
recomienda realizar el registro de los soportes de las actividades
que se realicen,  en  el tiempo programado.

CUNDINAMARCA

NO Se evidencia, documento en excel del presupuesto requerido
para el 2020, pero no se especifica en qué fecha se realizó
la solicitud. Se recomienda que la información que se
registre permita validar a que cuatrimestre corresponde. La
evidencia registrada no permite determinar el seguimiento
realizado  al  control  dentro  del  último  cuatrimestres  del 2019.

LA GUAJIRA

SI Se observó, informe de la obra menor realizada en la Dirección
Territorial, según contrato de prestación de servicios 1527 del
2019, ejecutada en el mes de diciembre.

CÓRDOBA

SI Se evidenció, cuadro en excel del seguimiento realizado al plan de
obras de infraestructura, tanto en Sede Central, y plan de
infraestructura de obras menores en Direcciones Territoriales, al
30 de diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

Detectivo Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de
renovación  de infraestructura  física.
Evidencia de ejecución del control: Informes de seguimiento y correos
electrónicos

SI Se realizaron traslados de presupuestos en el mes de
noviembre, por parte de la Sede Central a las Direcciones
Territoriales, en el mes de noviembre del 2019. Se evidencio
cuadro en excel.

SEDE CENTRAL

Correctivo Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel
central.
Evidencia de ejecución del control:  Actas de supervisión,  informes y/o póliza

SI Se cumplió con el control, se evidencio modificación No. 4 de tipo
adición y prorroga al contrato de compraventa no. 22283 de 2019
celebrado entre el instituto geográfico Agustín Codazzi y unión
temporal la previsora s.a. compañía de seguros Chubb Seguros
Colombia s.a.

SEDE CENTRAL

Preventivo Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia
a nivel nacional.
Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión

SI Se evidenció. seguimiento al trámite de la adición del contrato de
aseo y cafetería,, realizado en el mes de septiembre.
Autorizado  mediante memorando interno IE8776.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció, seguimiento realizado a la matriz de plan de
trabajo
ambiental, en los meses de septiembre a diciembre.

VALLE

NO La evidencia registrada no corresponde al periodo de los
meses de septiembre a diciembre, que es el tercer
cuatrimestre. Se recomienda que los registros efectuados en
SOFIGAC, sean actividades efectuadas en el periodo que se
está analizando.

META

SI Se evidenció, seguimiento realizado a la matriz de plan de
trabajo ambiental, en los meses de septiembre a diciembre

QUINDÍO

SI Se evidenció, seguimiento realizado a la matriz de plan de
trabajo ambiental, en los meses de septiembre a diciembre.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció, registro de asistencia de capacitación
realizadas: el 4 de diciembre, sobre la clasificación y manejo
de los residuos, el 28 de noviembre, simulacro de
emergencia ambiental y 10 de octubre, campaña de
recolección de residuos pos consumó, aparatos eléctricos y
electrónicos.

HUILA

NO No se reportó en SOFIGAC, actividad realizada durante
el tercer cuatrimestre, del seguimiento del control. Se
recomienda realizar el registro de los soportes de las actividades
que se realicen,  en  el tiempo programado

CUNDINAMARCA

SI Se observó, que en el tercer cuatrimestre del 2019, se realizaron
diversas actividades como: informe de actividades programadas
en septiembre y realizadas, reporte de consumo de energía,
inventario de iluminarias, registro de respel, registro de
asistencia socialización ambiental, conciencia ambiental y
jornada de orden y aseo entre otras.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció, la realización de varias actividades como: Con
memorando externo EE 9288, del 12 de diciembre, se
solicita información sobre la publicidad exterior visual a la
alcaldía, correo interno de manejo de residuos peligrosos,
enviado a Sede Central el 2 de diciembre, y correo de envió de
información de respel, consumo de agua y energía, resmas
y simulacro, del 18 de noviembre

CÓRDOBA

SI Se cumplió con el control , aleatoriamente se subió soportes
en el SOFIGAC del correo interno, de la acción de mejora
consumo de energía, propuesta por la Dirección Territorial de
Casanare, en el mes de octubre, resultados de evaluación sobre
la sensibilización realizada en el mes de noviembre, y
Seguimiento a la Dirección Territorial Caquetá, correo del mes
de diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia, registro fotográfico de las actividades realizadas en
el tercer cuatrimestres como: certificación por devolución
de tonner usados, inspección del uso de los puntos ecológicos
en cada uno de los pisos de la Dirección Territorial y señalización
de canecas.

VALLE

SI Se evidenció, registro de asistencia de simulacro realizado
el   4  de diciembre del 2019.

META

SI Se observó correo electrónico del 8 de noviembre, con el que se
remite a los funcionarios la cartilla de consumo sostenible.

QUINDÍO

SI Se observó, correo de socialización de la celebración del día
mundial del animal, día marítimo mundial, en el mes de
diciembre y registro de socialización del manejo de residuos
peligrosos

MAGDALENA

NO La evidencia registrada, no permite visualizar claramente la
actividad realizada, se subió una foto de los puntos ecológicos,
pero sin fecha, ni anexo del registro de la capacitación de
separación de residuos. Se recomienda registrar las
evidencias,  especificando  la  fecha,  para  poder determinar  si  la  
actividad se efectuó en el cuatrimestre analizado y los
soportes que permitan validar quienes participaron en la
capacitación.

HUILA

NO No se reportó en SOFIGAC, actividad realizada durante
el tercer cuatrimestre, del seguimiento del control. Se
recomienda realizar el registro de los soportes de las actividades
que se realicen,  en  el tiempo programado

CUNDINAMARCA

SI Se realizó charla del Sistema de gestión Ambiental, se evidenció
registro de asistencia del 15 de noviembre, socialización
sobre el manejo de elementos de aseo, cafetería y fichas
técnicas  de  seguridad,  el  19  de noviembre.

LA GUAJIRA

Preventivo Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios
administrativos, relacionadas sobre mitigación y control de aspectos e
impactos ambientales.
Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o
fotográfico

Seguimiento y reporte al plan de trabajo ambiental en las direcciones
territoriales.
Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del Plan de trabajo

DetectivoGESTIÓN DE
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Cumplimiento No mitigar aspectos
ambientales generados por
actividades   propias   del IGAC
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SI En el seguimiento se evidenció, registro de asistencia de la
socialización sobre manejo de residuos peligrosos realizada el
11 de noviembre, memorando externo EE9288, enviado a
la Corporación Autónoma Regional , consultando sobre la
normatividad vigente en aspecto ambiental y valoración de
impacto ambiental, de fecha 12 de diciembre y sensibilización del
manejo de productos de aseo y cafetería, efectuada el 26 de
septiembre

CÓRDOBA

SI Se evidenció registro de asistencia de la socialización del
Sistema de Gestión Ambiental, realizadas en la Dirección
Territorial de Córdoba, y Cauca, en los meses de noviembre y
diciembre

SEDE CENTRAL

Preventivo Revisión y acompañamiento para la inclusión de los criterios
ambientales en los contratos relacionadas con el mantenimiento del avión
propiedad del IGAC, Gestión de RESPEL generados por el LNS, adquisición de
equipos del área de informática y servicio de área protegida a cargo de
Talento Humano.
Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación.

SI Se observó, correos del seguimiento a la cláusula ambiental
de los contratos No.2809, 2519, 829, 2951 y 742, según correos
electrónicos de los meses de noviembre y diciembre. Se
valida  el  cumplimiento  del control.

SEDE CENTRAL

Detectivo Actualización y verificación del cumplimiento legal ambiental de las
siguientes matrices:
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos
Ambientales.
Matriz de Identificación y Cumplimiento Legal Ambiental y de Otros
Requisitos  que  se  Suscriban,  actividad  que  se  realiza  desde  la  sede central.
Evidencia de ejecución del control: Matrices actualizadas

SI En el seguimiento se observó, incidencia en la que se informa
que a la fecha no se encuentran habilitadas las
caracterizaciones de proceso, razón por la que no se realiza
nuevamente en la vigencia, actualización de las matrices de
identificación de aspectos y valoración de impactos
ambientales, ID 160262, del 26 de diciembre del 2019.

SEDE CENTRAL

SI La Dirección Territorial realiza los informes de emergencia
ambiental,  se evidenció soporte del 18 de diciembre del 2019.

VALLE

SI Se evidenció, registro de asistencia de simulacro realizado
el   4  de diciembre del 2019.

META

SI Se evidenció, informe de emergencias ambientales del mes de
octubre.

QUINDÍO

SI Se evidenció, registro fotográfico, del simulacro realizado. MAGDALENA

SI Se evidenció, registro de asistencia y registro fotográfico del
simulacro de emergencia realizado el 28 de noviembre.

HUILA

NO No se evidenció registro de información por parte de la
Dirección Territorial.

CUNDINAMARCA

SI Se evidenció informe de simulacro realizado en el mes de octubre. LA GUAJIRA

SI Se observó, fotos el simulacro de emergencia ambiental,
realizado en el mes de octubre y registro de asistencia.

CÓRDOBA

SI Se observó, reporte de informe de emergencia ambiental
realizado el 16 de octubre del 2019.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció informe del 27 de diciembre, de la verificación del
contenido y la ubicación del kit de derrame.

VALLE

SI Se observó, registro fotográfico de los compones del kit de
derrame.

META

SI Se observó, registro fotográfico de chequeo de compones del
kit  de derrame.

QUINDÍO

SI Se observó registro fotográfico del KIT de derrame. MAGDALENA
SI Se observó, registro fotográfico del kit , se recomienda colocar la

fecha en el que se realizó la actividad.
HUILA

SI La Dirección Territorial manifiesta que, Tanto en la Dirección
Territorial Cundinamarca como en las Unidades Operativas no se
dispone de Kit de derrames para la atención de emergencias
de tipo ambiental. Por esta razón no se adjuntan evidencias
relacionada con el control de este riesgo.

CUNDINAMARCA

SI Se observó, registro fotográfico del estado del KIT de derrames. LA GUAJIRA

SI Se evidenció, fotografía del mes de diciembre del estado del
Kit  control de derrames.

CÓRDOBA

SI Se evidenció reporte del mes de diciembre, de la ubicación de los
KIT de derrame en la Sede Central, actualizado al 17 de diciembre 
del 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias
ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control:
Comunicaciones y/o informes

NO Este riesgo corresponde al mapa de riesgos 2018, el cual
no fue actualizado por la OAP y por tanto no cuenta con
actividad específica dentro del mapa de riesgos 2019. El SGA
controla este riesgo en el Plan de Trabajo del Programa
Implementación de Prácticas Sostenibles En su momento, debio
haberse hecho el ajuste respectivo en la matriz para eliminar
el control, si no aplicaba.

SEDE CENTRAL

Preventivo Para el manejo de las facturas se realiza el cumplimiento del Manual de manejo
caja menor y los respectivos formatos
Evidencia: Formatos diligenciados.

SI Se evidenció, formatos de manejo de la caja menor,
comprobante pago de caja menor SIIF, egreso sin referencia del
SIIF, certificado de liberta y tradición y recibo de pago de
retefuente, del mes de diciembre.

SEDE CENTRAL

Preventivo Aplicación del formato Lista de traspaso para entrega de los
documentos de los vehículos en Sede Central.
Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos

SI Cumplió con el control, evidenció formato de traspaso interno de
vehículo, realizado el 28 de septiembre.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció formato diligenciado en octubre de la lista de
chequeo de cada uno de los vehículos de la Dirección Territorial.

VALLE

NO No se evidencia, información del seguimiento del control. META

SI Se evidenció, lista de chequeo de vehículo, efectuado en el
mes  de noviembre.

QUINDÍO

NO La evidencia registrada no corresponde al periodo analizado
del tercer cuatrimestre. Se recomienda reportar las actividades
que  se  ejecuten dentro del periodo que se está analizando.

QUINDÍO

SI La Dirección Territorial, manifestó que en el cuatrimestre no
realizo traslado de vehículos.

HUILA

SI La Dirección Territorial en el tercer cuatrimestre, no manejo
el formato Lista de Chequeo de Vehículos y Formato traspaso
interno de vehículos por tratarse de actividades que se
desarrollan en el GIT de Servicios Administrativos de la Sede
Central.

CUNDINAMARCA

SI Se evidenció, lista de chequeo de vehículos, con fecha 23 de
diciembre.

LA GUAJIRA

SI Se certificó que en el tercer trimestre no se realizó traspaso de
vehículo.

CÓRDOBA

Preventivo Planilla de préstamo de carpetas para el control del archivo de gestión. Evidencia:
Planilla de préstamo y entrega de carpetas

SI Se evidenció formato de préstamo de documentos realizados en
el mes de septiembre y octubre del 2019.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN     DE     
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Seguridad       
de      la 
información

INDISPONIBILIDAD             DE             
LA INFORMACIÓN

Preventivo Carpeta compartida en el equipo de la coordinadora del GIT donde se almacena
información del plan de acción, informes de gestión,  plan de obras.
Evidencia de Ejecución: Pantallazo del recurso compartido donde se
visualiza la información mencionada de forma trimestral.

NO En la evidencia registrada, no se puede visualizar la
información mencionada de forma trimestral, no se determina
si corresponde al periodo de septiembre a diciembre del
2019. Se recomienda tener en cuenta los requisitos que debe
cumplir la información que se reporta, para poder validar el
cumplimiento del control.

SEDE CENTRAL

Detectivo Análisis de la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano para
determinar acciones de mejora.
Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones
Territoriales.
Evidencia de ejecución del control:
Informe de Encuesta, Acta de Comité de Mejoramiento, Correos
Internos, Circulares, Memorando, Registros de Asistencia

SI Se evidenció, encuesta aplicada el 20 de diciembre, con los
resultados generados del grado de satisfacción, oportunidad
de respuesta, y el manejo de plataformas entre otros puntos.
Correo del 11 de diciembre, con el que se envió la base datos
para aplicar la encuesta.

SEDE CENTRAL

Preventivo Disponibilidad de los canales presencial, telefónico y virtual para que los
ciudadanos puedan  interponer las Peticiones en la Entidad.
Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones
Territoriales.
Evidencia de ejecución del control
Registros de Asistencia, Circulares, memorandos

SI Se evidenció, correo de la inscripción al taller de interacción con
personas con discapacidad visual, registro de asistencia del 8
de octubre, de la video conferencia realizada con la Dirección
Territorial de Córdoba, en la que se trataron temas relacionados
con protocolos de atención al usuario, canales de atención y
funcionamiento del digiturno

SEDE CENTRAL

Preventivo Realización de dos simulacros anuales de emergencias ambientales y dos
simulacros  en  el  área  donde  funciona  el  almacén  de  la  sede central.
Evidencia de ejecución del control: Informe de simulacro ambiental

Preventivo Verificar el estado de los elementos del kit de derrames a nivel nacional
Evidencia de ejecución del control: Lista de verificación, registro
fotográfico o informe.

SERVICIO AL 
CIUDADANO Y 
PARTICIPACIÓN

Operativo No facilitar  la accesibilidad a los 
trámites y servicios al ciudadano 
por los diferentes canales de 
atención.

GESTIÓN DE
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Seguridad       
de la
información

PERDIDA O ROBO
DE       LA INFORMACIÓN

Preventivo Aplicación del formato Lista de chequeo de vehículos en las
Direcciones Territoriales.
Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos

GESTIÓN     DE     
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Ambiental Inadecuada    atención    de    
emergencias ambientales
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SERVICIO AL 
CIUDADANO Y 
PARTICIPACIÓN

Seguridad       
de      la 
información

PERDIDA       O       ROBO       
DE       LA INFORMACIÓN

Preventivo Sensibilizaciones a los funcionarios del proceso Servicio al Ciudadano con
respecto al manejo y la seguridad de la información utilizada en el grupo.
Evidencia: Registros de asistencia.

SI En el mes de octubre, se realizó charla sobre manejo y seguridad
de la información en el Grupo Interno de trabajo Servicio al
Ciudadano  y Participación.

SEDE CENTRAL


