
Objetivo:

1. Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - PROCESOS

Procesos evaluados
 Conteo 

FAVORABLE   

 Conteo 
No 

FAVORABLE  

  Porcentaje de 
favorabilidad

Control Disciplinario 2 0 100%
Direccionamiento Estratégico y Planeación 13 0 100%
Gestión Agrológica 12 0 100%
Gestión Cartográfica 12 0 100%
Gestión Catastral 3 2 60%
Gestión Contractual 7 0 100%
Gestión de Comunicaciones y Mercadeo 3 0 100%
Gestión de Servicios Administrativos 8 0 100%
Gestión de Tecnologías de la Información 6 1 86%
Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación 12 1 92%
Gestión del Talento Humano 6 0 100%
Gestión Documental 3 3 50%
Gestión Financiera 6 0 100%
Gestión Geodésica 9 0 100%
Gestión Geográfica 8 0 100%
Gestión Informática de Soporte 9 0 100%
Gestión Jurídica 9 0 100%
Regulación 5 0 100%
Seguimiento y Evaluación Institucional 7 0 100%
Servicio al Ciudadano y Participación 3 0 100%
Total general 143 7 95%

2. Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - TERRITORIALES

Territorial evaluada
 Conteo 

FAVORABLE 
Territoriales

 Conteo 
No Favorable 
Territoriales  

  Porcentaje de 
favorabilidad 
Territoriales  

Atlántico 22 0 100%
Bolívar 20 2 91%
Boyacá 16 6 73%
Caldas 22 0 100%
Caquetá 22 0 100%
Casanare 22 0 100%
Cauca 22 0 100%
Cesar 21 1 95%
Córdoba 21 1 95%
Cundinamarca 18 4 82%
Guajira 3 19 14%
Huila 21 1 95%
Magdalena 22 0 100%
Meta 18 4 82%
Nariño 22 0 100%
Norte de Santander 22 0 100%
Quindío 22 0 100%
Risaralda 0 1 0%
Santander 22 0 100%
Sucre 22 0 100%
Tolima 21 1 95%
Valle del Cauca 22 0 100%
Total general 423 40 91%

Presentar los resultados definitivos de la evaluación al seguimiento de controles en riesgos desde los procesos a nivel central y la Direcciones Territoriales,
posterior al proceso de retroalimentación efectuado durante el mes de octubre con el reporte preliminar generado a través de PLANIGAC.
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ID Proceso Riesgo Control 1 Meta Ejecutado Avance Concepto OCI Control 2 Meta2 Ejecutado3 Avance4 Concepto OCI6 Control 3 Meta7 Ejecutado8 Avance9 Concepto OCI11 Control 4 Meta12 Ejecutado13 Avance14 Concepto OCI16

CDI-1 Control Disciplinario
Incumplimiento de términos en los procesos 
Disciplinarios.

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

CDI-2 Control Disciplinario
Actos indebidos por acción u omisión para 
favorecer a Funcionarios o exfuncionarios en el 
desarrollo del proceso disciplinario

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

DEP-1
Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Incumplimiento en la ejecución del presupuesto de 
inversión y en las metas proyecto y PND

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 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

165 165 100,00% Concepto Favorable

DEP-2
Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Desarticulación de los elementos del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) con los planes y 
proyectos del IGAC

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

9 9 100,00%
Concepto 
Favorable

El responsable en la Oficina Asesora de 
Planeación verifica que anualmente las áreas u 
oficinas responsables de proyectos, 
identifiquen el marco estratégico del IGAC, 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

DEP-3
Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Inconsistencias en la información reportada en los 
aplicativos internos y externos de la entidad

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

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 

3 3 100,00% Concepto Favorable

DEP-4
Direccionamiento Estratégico 
y Planeación

Implementación de MIPG sin el cumplimiento de 
los requisitos normativos 

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

18 18 100,00%
Concepto 
Favorable

Realizar evaluaciones semestrales de 
conocimientos generales del MIPG a los 
servidores a través de actividades diseñadas 
desde la Oficina Asesora de Planeación con el 

2 2 100,00% Concepto Favorable

La Alta Dirección verifica anualmente el desempeño 
institucional de los sistemas de gestión e 
implementación de MIPG, con el fin de realizar la 
retroalimentación a los procesos de la entidad tomando 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GAG-1 Gestión Agrológica
Alteración de los resultados de los productos 
agrológicos para beneficio propio o de un tercero

El facilitador del sistema de gestión integrado o el 
profesional de control de calidad en el proceso realiza el 
seguimiento al cumplimiento de la documentación del SGI, 
formatos y sus controles, lo cual se debe hacer a través de 

3 3 100,00%
Concepto 
Favorable

GAG-2 Gestión Agrológica
Incumplimiento en la elaboración de los productos 
programados en el proceso de Gestión Agrológica

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GAG-3 Gestión Agrológica
Calidad deficiente de los productos generados por 
la Gestión Agrológica

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 

3 3 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GAG-4 Gestión Agrológica Pérdida de la muestra de suelos

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 

0 0 0,00%
Sin meta asignada 
en 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, 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

GAG-5 Gestión Agrológica
Parcialidad en las actividades del Laboratorio 
Nacional de Suelos

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 

0 0 0,00%
Sin meta asignada 
en el periodo

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 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

GAG-6 Gestión Agrológica
Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de los activos de información 

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, 

0 0 0,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.9.2.5 - Revisión de los derechos 
de acceso de usuarios

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de 
la información: A.8.1.3 -  Uso aceptable de los 
activos

1 1 100,00% Concepto Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.11.2.4 -  Mantenimiento de equipos

El profesional de metrología mensualmente realiza el 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GCA-1 Gestión Cartográfica
Incumplimiento de las especificaciones y 
estándares de producción cartográfica

Antes y después de la comisión, el funcionario asignado, 
realiza verificación de equipos de medición que requiere 
utilizar para realizar el trabajo asignado llevando a cabo 
pruebas de funcionamiento, en caso de encontrar fallas en 

3 3 100,00%
Concepto 
Favorable

En cada etapa de elaboración del producto 
cartográfico, el funcionario o contratista que 
recibe el producto, verifica el cumplimiento de 
especificaciones y estándares de producción de 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

En cada proyecto, el líder responsable del 
subproceso de aseguramiento de calidad para 
la producción cartográfica realiza seguimiento 
y control a las especificaciones y estándares de 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCA-2 Gestión Cartográfica

Incumplimiento de los tiempos programados para 
la atención de requerimientos de usuarios internos 
y externos en la producción, actualización y 
disposición de información cartográfica básica

El funcionario o contratista asignado a una comisión para 
realizar el trabajo de control terrestre o clasificación de 
campo, verifica las condiciones de orden público en la zona 
de trabajo comunicándose con las autoridades civiles y 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

El Profesional asignado por la Subdirectora del 
GIT Producción Cartográfica realiza seguimiento y 
control mensual a los cronogramas de trabajo y 
estándares de producción indagando en mesas 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GCA-3 Gestión Cartográfica

Recibir dádivas para alterar u omitir información en 
las diferentes etapas del proceso de producción 
cartográfica básica para beneficio propio o de un 
particular.

Mínimo una vez al año cada Coordinador del GIT 
perteneciente a la Subdirección de Geografía y Cartografía 
verifica los roles de los usuarios en el aplicativo GEOCARTO 
y el acceso a las carpetas en los servidores y restricción de 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

Cada vez que se registra una solicitud en 
Geocarto el Coordinador del GIT o su delegado 
perteneciente a la Subdirección de Geografía y 
Cartografía, debe revisar la solicitud de productos 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GCA-4 Gestión Cartográfica
Pérdida de Integridad y Disponibilidad del activo de 
información

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 

0 0 0,00%
Sin meta asignada 
en el periodo

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.8.2.3 - Manejo de activos

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GCA-5 Gestión Cartográfica
Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad del activo de información 

 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, 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.9.2.1 - Registro y cancelación del 
registro de usuarios

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCA-6 Gestión Cartográfica
Pérdida de Integridad y Disponibilidad del activo de 
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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCT-1 Gestión Catastral
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GCT-2 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

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 

4 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GCT-3 Gestión Catastral
Inoportunidad en los tiempos establecidos para la 
entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GCT-4 Gestión Catastral

Solicitar o recibir dinero o dádivas por la realización 
u omisión de actos en la prestación de servicios o 
trámites catastrales, con el propósito de beneficiar 
a un particular.

La Subdirección de Catastro realiza seguimiento mensual 
de los avances en los trámites de saldos de mutación y 
verifica a través de las estadísticas catastrales entregadas 
por el GIT de Gestión Catastral la disminución o aumento 
de los saldos. En caso de aumento, el GIT Gestión Catastral 
en sus informes de seguimiento y visita a las Direcciones 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GCT-5 Gestión Catastral
Pérdida de Disponibilidad, Confidencialidad e 
Integridad del activo de información

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GCO-1 Gestión Contractual
Inadecuada supervisión de contratos de adquisición 
de bienes, obras y servicios 

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GCO-2 Gestión Contractual
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la adjudicación 
de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las 
condiciones del proceso a adelantar y publica en el SECOP 
II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

El responsable en el GIT de Gestión Contractual 
verificará el cumplimiento de los requisitos de la 
contratación y en caso de presentar 
inconsistencias se devolverá mediante lista de 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GCO-3 Gestión Contractual
Pérdida de bienes de las instalaciones del Almacén 
del IGAC

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

Los responsables del Almacén, o responsable en 
Direcciones Territoriales, realizan inventario 
anualmente de los elementos y bienes 
almacenados en la bodega, generando un 

15 15 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

8 8 100,00% Concepto Favorable

GCM-1
Gestión de Comunicaciones y 
Mercadeo

Inoportunidad o imprecisión en la  difusión de la 
información  de la gestión institucional

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GCM-2
Gestión de Comunicaciones y 
Mercadeo

Generación de gastos innecesarios en la producción 
de publicaciones no requeridas por los usuarios

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GCM-3
Gestión de Comunicaciones y 
Mercadeo

Manipulación y/o sustracción de la información 
misional que maneja el proceso, para beneficio 
propio y/o de un particular

Cada tres meses se realiza el monitoreo del cumplimiento 
de la Circular donde se solicita informen los usuarios 
autorizados para extraer o manipular información 
susceptible (base de datos catastral, planos topográficos, 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

Control 1 - Segundo Cuatrimestre Control 2 - Segundo Cuatrimeste Control 3 - Segundo Cuatrimeste Control 4 - Segundo Cuatrimeste



GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

0 0 0,00%
Concepto 
Favorable

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, 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

El responsable asignado en la Dirección 
Territorial verifica el cumplimiento de las 
actividades contempladas en la Matriz de 
identificación y cumplimiento legal Ambiental 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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, 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-3
Gestión de Servicios 
Administrativos

Posibilidad de uso del servicio de transporte del 
IGAC para actividades personales o que beneficien a 
terceros diferentes a temas laborales

El responsable de la programación de los servicios de 
transporte verifica que el formato de solicitud esté 
debidamente diligenciado y autorizado por el Subdirector, 
Secretario General, Director Territorial y/o Coordinador 

0 0 0,00%
Concepto 
Favorable

El responsable de los servicios de transporte en 
el GIT de Servicios Administrativos verifica la 
planilla de programación de transporte, con el fin 
de validar el correcto diligenciamiento del 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GTI-1
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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GTI-2
Gestión de Tecnologías de la 
Información

Errores no detectados en la construcción de las 
aplicaciones de software

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 

10 10 100,00%
Concepto 
Favorable

GTI-3
Gestión de Tecnologías de la 
Información

Indisponibilidad de infraestructura tecnológica para 
soportar los servicios de TI requeridos  por la 
entidad

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 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

Monitoreo permanente a la infraestructura 
tecnológica por parte del coordinador de este 
GIT que permita identificar e implementar 
acciones preventivas para garantizar la 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

GTI-4
Gestión de Tecnologías de la 
Información

Posibilidad de uso de infraestructura tecnológica 
para fines personales o comerciales

El GIT de Infraestructura tecnológica, cuando se requiera, 
asigna privilegios de acceso a la infraestructura con base en 
el menor privilegio y de acuerdo con los permisos 
requeridos y autorizados, para evitar ingresos no 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GTI-5
Gestión de Tecnologías de la 
Información

Pérdida de Integridad y Disponibilidad 
de los activos de información 

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 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.15.1.1 - Política de seguridad de la 
información para las relaciones con proveedores

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCI-1
Gestión del Conocimiento, 
Investigación e Innovación 

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

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, 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

Diariamente el responsable de correspondencia 
del proceso de Gestión del conocimiento, 
investigación e  innovación realiza el seguimiento 
al estado de las peticiones descargando el 

56 56 100,00%
Concepto 
Favorable

GCI-2
Gestión del Conocimiento, 
Investigación e Innovación 

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o 
beneficio a nombre propio o de terceros con el fin 
de obtener información reservada o clasificada, 
conseguir un resultado de un proyecto de 

El responsable de cada grupo interno de trabajo  del 
proceso de Gestión del conocimiento, investigación e  
innovación, debe verificar cuatrimestralmente la custodia 
de la información y aplicación de las Tablas de Retención 

1 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

El responsable del almacenamiento de la 
información  del proceso de gestión del 
conocimiento, investigación e  innovación debe 
verificar y mantener mensualmente la 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

El responsable de cada grupo interno de 
trabajo del proceso de gestión del 
conocimiento, investigación e  innovación 
cuatrimestralmente debe verificar  los niveles 

5 5 100,00% Concepto Favorable

GCI-3
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

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 

33 33 100,00%
Concepto 
Favorable

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, 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

Anualmente los Coordinadores de los GIT's TIG, I+D+I, 
CTEIG revisan la necesidad de actualizar software 
obsoleto requerido para su operación a través de listado 
de verificación. En caso de encontrar un software 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCI-4
Gestión del Conocimiento, 
Investigación e Innovación 

Pérdida de Integridad y Disponibilidad 
de los activos de información 

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.9.4.1 - Restricción de acceso a la 
información

20 20 100,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de 
la información: A.12.1.3 - Gestión de capacidad

El Administrador de Geoservicios 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCI-5
Gestión del Conocimiento, 
Investigación e Innovación 

Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de los activos de información

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 

6 6 100,00%
Concepto 
Favorable

GTH-1 Gestión del Talento Humano
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vige

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, 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GTH-2 Gestión del Talento Humano
Posibilidad de incumplimiento del Plan de Previsión 
de Recursos Humanos en la vigencia

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, 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GTH-3 Gestión del Talento Humano
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GTH-4 Gestión del Talento Humano
Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la información 

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información:  A.11.1.5 - Trabajo en áreas seguras

El auxiliar administrativo diligencia el formato 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de 
la información: A.9.2.6 -  Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso

1 1 100,00% Concepto Favorable

GDO-1 Gestión Documental
Inoportunidad en la actualización e implementación 
de los instrumentos archivísticos

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 

0 0 0,00%
Concepto 
Favorable

Los responsables en el GIT de Gestión 
Documental verifican que se realice la 
actualización del Programa de Gestión 
Documental (PGD), Tablas de Retención 

0 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GDO-2 Gestión Documental Pérdida de la memoria institucional

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

El responsable dentro del GIT de Gestión 
Documental elabora y realiza seguimiento 
anualmente al cronograma de transferencias 
primarias, conforme a los tiempos establecidos 

0 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GDO-3 Gestión Documental
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental 
realiza el control de la documentación entregada a modo 
de préstamo a los funcionarios de la entidad, a través del 
formato Solicitud de documentos para consulta en el 

0 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

El responsable dentro del GIT de Gestión 
Documental, o responsable en la Dirección 
Territorial, realiza seguimiento a la actualización 
del Inventario documental teniendo en cuenta 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GFI-1 Gestión Financiera
Registros presupuestales, contables y de tesorería 
generados inoportunamente

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR

GFI-2 Gestión Financiera
Registros presupuestales, contables y de tesorería 
que no coincidan con la realidad

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GFI-3 Gestión Financiera
Demora en el pago de obligaciones por falta de 
recursos financieros

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 

ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR

GFI-4 Gestión Financiera
Manejo indebido de recursos financieros por parte 
de quienes los administran en la entidad para 
beneficio propio o de terceros

Mensualmente, los responsables en los GIT de Contabilidad 
y Tesorería de la Sede Central y los pagadores y contadores 
de las Direcciones Territoriales verifican que se realizó 
oportunamente la gestión de los recursos,

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

Cada vez que se solicite reembolso y al cierre de 
la caja menor, el funcionario responsable de 
hacer la legalización de la caja menor en el GIT de 
contabilidad coteja los documentos soporte de la 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

Permanentemente, los responsables en los GIT 
de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la 
Sede Central y los pagadores y contadores de 
las Direcciones Territoriales verifican que los 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GGD-1 Gestión Geodésica
Inoportunidad en la entrega y publicación de la 
información geodésica a los usuarios

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 

79 79 100,00%
Concepto 
Favorable

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, 

3 3 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

79 79 100,00% Concepto Favorable

GGD-2 Gestión Geodésica
Incumplimiento de estándares de calidad 
nacionales e internacionales en la generación de 
información geodésica

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; 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

El funcionario responsable del centro de 
procesamiento IGA, revisa semanalmente las 
soluciones de coordenadas, evaluando que los 
parámetros de procesamiento generados por el 

5 5 100,00%
Concepto 
Favorable

ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR ELIMINAR

GGD-3 Gestión Geodésica
Solicitud o recibimiento de dádivas con el objetivo 
de agilizar o retrasar la entrega de un dato 
geodésico para beneficio propio o de un tercero

Mensualmente el Coordinador del GIT Gestión Geodésica 
realiza seguimiento a los tiempos para el reporte de la 
publicación de la información geodesia en la página web. 
En caso de que se encuentren retrasos, se investiga el 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GGD-4 Gestión Geodésica
Pérdida de Disponibilidad de los activos de 
información 

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GGG-1 Gestión Geográfica

Solicitud o recibimiento de dádivas para generar 
lineamientos geográficos, certificados o  deslindes 
que no cumplan con la normatividad vigente,  
estándares  o especificaciones técnicas para 

Durante el proceso de generación, y una vez finalizado, un 
estudio o investigación geográfica, acta e informe de 
deslindes, los Coordinadores del GIT Estudios geográficos y 
ordenamiento territorial y GIT Fronteras y límites de 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GGG-2 Gestión Geográfica

Manipulación y/o sustracción indebida de 
información  geográfica durante el proceso  previo 
a su publicación o presentación de resultados, para 
beneficio propio o de un tercero.

Semestralmente los Coordinadores del GIT Estudios 
geográficos y ordenamiento territorial y GIT Fronteras y 
límites de entidades territoriales realizan seguimiento que 
desde la OIT verifiquen la aplicación de los lineamientos de 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

El técnico encargado de archivo del GIT Fronteras 
y límites de entidades territoriales revisa que se 
devuelva el expediente completo una vez ha sido 
consultado por el interesado dejando registro de 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

Antes de la publicación de una investigación, el 
profesional encargado, revisa que no se haya 
hecho una publicación anterior de una parte o 
la totalidad de lo allí expuesto buscándolo a 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo



GGG-3 Gestión Geográfica

Incumplimiento de la normatividad, estándares y/o 
procedimientos de información geográfica en la 
generación, actualización y publicación de 
metodologías, estudios e investigaciones 

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 

5 5 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

5 5 100,00%
Concepto 
Favorable

GGG-4 Gestión Geográfica

Incumplimiento en los tiempos programados para 
la generación, actualización y publicación de 
metodologías, estudios e investigaciones 
geográficas, deslindes y delimitación de las 

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

GIS-1
Gestión Informática de 
Soporte

Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios de 
TI

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

GIS-2
Gestión Informática de 
Soporte

Inoportunidad en la ejecución de mantenimientos 
preventivos de los dispositivos tecnológicos

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

El coordinador del GIT de Infraestructura 
Tecnológica, de manera permanente identifica en 
la herramienta de seguimiento a la 
infraestructura (monitoreo) la ocurrencia de un 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

GIS-3
Gestión Informática de 
Soporte

Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de los activos de información

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GIS-4
Gestión Informática de 
Soporte

Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de los activos de información

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 

2 2 100,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.9.2.5 - Revisión de los derechos 
de acceso de usuarios

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

Objetivo de Control Orientado a seguridad de 
la información: A.12.3.1 - Respaldo de 
información

1 1 100,00% Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica
Inoportunidad  en la respuesta a los requerimientos 
en procesos judiciales

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 

32 32 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

6 6 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica
Respuesta indebida o fuera de los términos legales 
a los  procesos judiciales, para beneficiar los 
intereses de un tercero

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 

32 32 100,00%
Concepto 
Favorable

El responsable asignado de la Oficina Asesora 
Jurídica en Sede Central, realiza semestralmente 
la verificación en el sistema de información de la 
Rama Judicial de los antecedentes disciplinarios 

35 35 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

El responsable asignado de la Oficina Asesora Jurídica en 
Sede central, realiza junto con el reparto del proceso 
judicial o extrajudicial al abogado la solicitud de 
manifestación de conflicto de interés, inhabilidad o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GJU-3 Gestión Jurídica
Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad del activo de información 

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

Objetivo de Control Orientado a seguridad de la 
información: A.9.2.1 - Registro y cancelación del 
registro de usuarios

3 3 100,00%
Concepto 
Favorable

REG-1 Regulación
Inobservancia de las actividades tendientes a 
expedir regulación normativa por parte de la 
Entidad

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

22 22 100,00%
Concepto 
Favorable

REG-2 Regulación
Declaratoria de inaplicación de la regulación 
expedida por la entidad

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 

22 22 100,00%
Concepto 
Favorable

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, 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

REG-3 Regulación
Pérdida de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad del activo de 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 

14 14 100,00%
Concepto 
Favorable

SEI-1
Seguimiento y Evaluación 
Institucional

Incumplimiento del Programa Anual de Auditorias 
Internas de Gestión

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

SEI-2
Seguimiento y Evaluación 
Institucional

Incumplimiento de alguna de las normas legales, 
técnicas y de la entidad durante el ejercicio de 
auditoria

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 

24 24 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

4 4 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

SEI-3
Seguimiento y Evaluación 
Institucional

Desarrollo de ejercicios auditores con resultados 
subjetivos y/o parciales

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

SEI-4
Seguimiento y Evaluación 
Institucional

Omisión y/o encubrimiento deliberado durante la 
revisión y verificación 
de situaciones irregulares conocidas y/o 
encontradas en el proceso auditor, para 

El Jefe de la OCI realiza la verificación de los hallazgos 
contenidos en el informe preliminar e informe final, con el 
fin de detectar situaciones de omisiones deliberadas por 
parte de los auditores. En caso de detectar una posible 

24 24 100,00%
Concepto 
Favorable

SCP-1
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.

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

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 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable

SCP-2
Servicio al Ciudadano y 
Participación

Recibir dádivas para manipular el derecho de turno 
de las peticiones realizadas por los ciudadanos y/o 
grupos de interés para beneficio propio o de 
terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT 
Servicio al ciudadano realiza seguimiento al cumplimiento 
del procedimiento y a los protocolos de atención para 
verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se 

1 1 100,00%
Concepto 
Favorable



ID Proceso Territorial Riesgo Control 1 Meta Ejecutado Avance Concepto Control 2 Meta2 Ejecutado3 Avance4 Concepto2 Control 3 Meta7 Ejecutado8 Avance9 Concepto3

GCT-1 Gestión Catastral Atlántico
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Atlántico
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Atlántico

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Atlántico
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Atlántico
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Atlántico
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Atlántico
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Atlántico
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Atlántico
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Atlántico
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Atlántico
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Atlántico
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Atlántico
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Atlántico

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Atlántico
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

1 1 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Atlántico
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Atlántico

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Bolívar
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Bolívar
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Bolívar

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Bolívar
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Bolívar
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Bolívar
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Bolívar
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Bolívar
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

Control 1 - Tercer Trimestre Control 2 - Tercer Trimestre Control 3 - Tercer Trimestre



GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Bolívar
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Bolívar
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Bolívar
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Bolívar
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Bolívar
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Bolívar

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Bolívar
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

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. 

4 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Bolívar
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

0
Concepto No 
Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Bolívar

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Boyacá
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Boyacá
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Boyacá

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Boyacá
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

0 0 #¡DIV/0!
Concepto No 
Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Boyacá
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 
remitirá al Área u Oficina responsable para contestar y posteriormente se da 
respuesta a través del SECOP II al solicitante.  

0 1 #¡DIV/0!
Concepto No 
Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Boyacá
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Boyacá
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

0 1
Concepto No 
Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Boyacá
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Boyacá
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Boyacá
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

GDO-3 Gestión Documental Boyacá
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Boyacá
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Boyacá
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Boyacá

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Boyacá
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Boyacá
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

0 1
Concepto No 
Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Boyacá

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable



GCT-1 Gestión Catastral Caldas
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Caldas
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Caldas

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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-1 Gestión Contractual Caldas
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Caldas
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-3 Gestión Contractual Caldas
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Caldas
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Caldas
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Caldas
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Caldas
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Caldas
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GFI-1 Gestión Financiera Caldas
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Caldas
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Caldas

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Caldas
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GJU-2 Gestión Jurídica Caldas
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Caldas

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Caquetá
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Caquetá
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Caquetá

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Caquetá
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Caquetá
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Caquetá
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Caquetá
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Caquetá
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Caquetá
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Caquetá
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable



GDO-3 Gestión Documental Caquetá
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Caquetá
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Caquetá
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Caquetá

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Caquetá
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

1 1 0,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Caquetá
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Caquetá

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Casanare
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Casanare
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Casanare

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Casanare
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Casanare
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Casanare
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Casanare
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Casanare
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Casanare
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Casanare
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Casanare
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Casanare
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Casanare
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Casanare

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Casanare
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

1 1 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Casanare
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Casanare

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Cauca
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Cauca
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Cauca

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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo



GCO-1 Gestión Contractual Cauca
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Cauca
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Cauca
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Cauca
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Cauca
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Cauca
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Cauca
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Cauca
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Cauca
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Cauca
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Cauca

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Cauca
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

1 1 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Cauca
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Cauca

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 
identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al 
funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones. 

Evidencia: Registros de asistencia yo correo electrónico y/o memorando interno 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Cesar
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Cesar
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Cesar

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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-1 Gestión Contractual Cesar
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Cesar
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0 #¡DIV/0!
Concepto No 
Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Cesar
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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.

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Cesar
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Cesar
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Cesar
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Cesar
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Cesar
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo



GFI-1 Gestión Financiera Cesar
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Cesar
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Cesar

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Cesar
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

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. 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GJU-2 Gestión Jurídica Cesar
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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.

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Cesar

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Córdoba
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Córdoba
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Córdoba

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Córdoba
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Córdoba
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Córdoba
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Córdoba
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Córdoba
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Córdoba
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Córdoba
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Córdoba
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

0 1
Concepto No 
Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Córdoba
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Córdoba
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Córdoba

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GJU-1 Gestión Jurídica Córdoba
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Córdoba
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Córdoba

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral
Cundinamarc
a

Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral
Cundinamarc
a

Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral
Cundinamarc
a

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable



GCO-1 Gestión Contractual
Cundinamarc
a

Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

0 1 #¡DIV/0!
Concepto No 
Favorable

GCO-2 Gestión Contractual
Cundinamarc
a

Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-3 Gestión Contractual
Cundinamarc
a

Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Cundinamarc
a

 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Cundinamarc
a

Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Cundinamarc
a

Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Cundinamarc
a

Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

GDO-3 Gestión Documental
Cundinamarc
a

Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera
Cundinamarc
a

Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Cundinamarc
a

Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Cundinamarc
a

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica
Cundinamarc
a

Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

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. 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica
Cundinamarc
a

Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Cundinamarc
a

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Guajira
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Guajira
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Guajira

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Guajira
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

0 0 #¡DIV/0!
Concepto No 
Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Guajira
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0 #¡DIV/0!
Concepto No 
Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Guajira
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

0
Concepto No 
Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Guajira
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 0,00%
Concepto No 
Favorable

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, 

0
Concepto No 
Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Guajira
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

0
Concepto No 
Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Guajira
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 0,00%
Concepto No 
Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Guajira
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GDO-3 Gestión Documental Guajira
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

0
Concepto No 
Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Guajira
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

0
Concepto No 
Favorable

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 

0
Concepto No 
Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Guajira
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 0 0,00%
Concepto No 
Favorable



GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Guajira

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

0
Concepto No 
Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Guajira
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

16 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

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 

0
Concepto No 
Favorable

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. 

4 0,00%
Concepto No 
Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Guajira
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

16 0,00%
Concepto No 
Favorable

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. 

0
Concepto No 
Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Guajira

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 0,00%
Concepto No 
Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Huila
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Huila
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 2 50,00%
Concepto No 
Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Huila

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Huila
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Huila
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Huila
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Huila
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Huila
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Huila
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Huila
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Huila
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Huila
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Huila
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Huila

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GJU-1 Gestión Jurídica Huila
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Huila
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Huila

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Magdalena
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Magdalena
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Magdalena

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Magdalena
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Magdalena
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-3 Gestión Contractual Magdalena
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable



GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Magdalena
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Magdalena
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Magdalena
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Magdalena
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Magdalena
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Magdalena
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Magdalena
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Magdalena

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Magdalena
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Magdalena
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Magdalena

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Meta
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 0,00%
Concepto No 
Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Meta
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Meta

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

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 

4 0 0,00%
Concepto No 
Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Meta
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Meta
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Meta
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Meta
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Meta
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

0
Concepto No 
Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Meta
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Meta
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Meta
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Meta
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Meta
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Meta

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Meta
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

0 1
Concepto No 
Favorable

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. 

4 4 75,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Meta
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable



SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Meta

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Nariño
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Nariño
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Nariño

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Nariño
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Nariño
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Nariño
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Nariño
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Nariño
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Nariño
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Nariño
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Nariño
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Nariño
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Nariño
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Nariño

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Nariño
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Nariño
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Nariño

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral
Norte de 
Santander

Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral
Norte de 
Santander

Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral
Norte de 
Santander

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual
Norte de 
Santander

Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual
Norte de 
Santander

Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual
Norte de 
Santander

Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Norte de 
Santander

 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Norte de 
Santander

Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Norte de 
Santander

Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable



GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Norte de 
Santander

Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental
Norte de 
Santander

Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera
Norte de 
Santander

Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Norte de 
Santander

Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Norte de 
Santander

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica
Norte de 
Santander

Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica
Norte de 
Santander

Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Norte de 
Santander

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Quindío
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Quindío
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Quindío

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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-1 Gestión Contractual Quindío
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Quindío
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-3 Gestión Contractual Quindío
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Quindío
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Quindío
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Quindío
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Quindío
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Quindío
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GFI-1 Gestión Financiera Quindío
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Quindío
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Quindío

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GJU-1 Gestión Jurídica Quindío
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

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. 

4 4 Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Quindío
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Quindío

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

Risaralda
Concepto No 
Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Santander
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable



GCT-3 Gestión Catastral Santander
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral Santander

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual Santander
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Santander
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual Santander
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Santander
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Santander
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Santander
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Santander
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Santander
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Santander
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Santander
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Santander

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Santander
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Santander
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Santander

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Sucre
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Sucre
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCT-2 Gestión Catastral Sucre

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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-1 Gestión Contractual Sucre
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Sucre
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-3 Gestión Contractual Sucre
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Sucre
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Sucre
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Sucre
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Sucre
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GDO-3 Gestión Documental Sucre
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable



GFI-1 Gestión Financiera Sucre
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Sucre
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Sucre

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

0 0
Sin meta asignada en 
el periodo

GJU-1 Gestión Jurídica Sucre
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Sucre
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Sucre

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral Tolima
Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral Tolima
Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCT-2 Gestión Catastral Tolima

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

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 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-1 Gestión Contractual Tolima
Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-2 Gestión Contractual Tolima
Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

0 0
Sin meta asignada 
en el periodo

GCO-3 Gestión Contractual Tolima
Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

0 0
Concepto No 
Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Tolima
 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Tolima
Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Tolima
Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Tolima
Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental Tolima
Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera Tolima
Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Tolima
Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Tolima

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica Tolima
Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica Tolima
Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Tolima

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCT-1 Gestión Catastral
Valle del 
Cauca

Incumplimiento de los estándares de producción 
(calidad) en la prestación del servicio público 
Catastral por excepción

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-3 Gestión Catastral
Valle del 
Cauca

Inoportunidad en los tiempos establecidos para 
la entrega de los avalúos comerciales

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCT-2 Gestión Catastral
Valle del 
Cauca

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

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GCO-1 Gestión Contractual
Valle del 
Cauca

Inadecuada supervisión de contratos de 
adquisición de bienes, obras y servicios 

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable



GCO-2 Gestión Contractual
Valle del 
Cauca

Manipulación del proceso contractual  para 
beneficio particular o de terceros en la 
adjudicación de un contrato

El responsable en el GIT de Gestión Contractual revisa las condiciones del proceso 
a adelantar y publica en el SECOP II los documentos que soportan el proceso para 
conocimiento de los interesados, si se presentan inquietudes u observaciones. En 
caso de que los interesados presenten requerimientos sobre el proceso, se 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GCO-3 Gestión Contractual
Valle del 
Cauca

Pérdida de bienes de las instalaciones del 
Almacén del IGAC

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 

2 2 100,00% Concepto Favorable

GSA-1
Gestión de Servicios 
Administrativos

Valle del 
Cauca

 Gestión inadecuada de los impactos ambientales 
generados por la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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, 

1 1 Concepto Favorable

GSA-2
Gestión de Servicios 
Administrativos

Valle del 
Cauca

Inoportunidad en la prestación de servicios 
administrativos y/o infraestructura física para el 
funcionamiento de la entidad

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GTH-1
Gestión del Talento 
Humano

Valle del 
Cauca

Incumplimiento del plan de trabajo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GTH-3
Gestión del Talento 
Humano

Valle del 
Cauca

Incumplimiento del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GDO-3 Gestión Documental
Valle del 
Cauca

Sustracción, eliminación o manipulación indebida 
de la documentación en el Archivo Central para 
beneficio particular o de terceros

El responsable dentro del GIT de Gestión Documental, o responsable en la 
Dirección Territorial, realiza seguimiento a la actualización del Inventario 
documental teniendo en cuenta las transferencias documentales realizadas 
desde los Archivos de gestión durante el periodo, con el fin de controlar la 

1 1 100,00% Concepto Favorable

GFI-1 Gestión Financiera
Valle del 
Cauca

Registros presupuestales, contables y de 
tesorería generados inoportunamente

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 Concepto Favorable

GIS-1
Gestión Informática 
de Soporte

Valle del 
Cauca

Incumplimiento en los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de TI

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 

4 4 100,00% Concepto Favorable

GIS-3
Gestión Informática 
de Soporte

Valle del 
Cauca

Posibilidad de otorgar accesos a la 
infraestructura tecnológica sin seguir 
procedimientos  formales para favorecer a un 
tercero 

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 

1 1 Concepto Favorable

GJU-1 Gestión Jurídica
Valle del 
Cauca

Inoportunidad  en la respuesta a los 
requerimientos en procesos judiciales

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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 

1 1 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 50,00% Concepto Favorable

GJU-2 Gestión Jurídica
Valle del 
Cauca

Respuesta indebida o fuera de los términos 
legales a los  procesos judiciales, para beneficiar 
los intereses de un tercero

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 

32 32 100,00% Concepto Favorable

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. 

4 4 Concepto Favorable

SCP-2
Servicio al 
Ciudadano y 
Participación

Valle del 
Cauca

Recibir dádivas para manipular el derecho de 
turno de las peticiones realizadas por los 
ciudadanos y/o grupos de interés para beneficio 
propio o de terceros

Trimestralmente el servidor público designado del GIT Servicio al ciudadano 
realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento y a los protocolos de 
atención para verificar que estén cumpliendo con lo establecido y no se de 
prelación a ningún turno. En caso de encontrar que no haya cumplimiento o 
identificar un incumplimiento al derecho de turno presencial se requiere al 
funcionario solicitando una justificación de sus actuaciones. 

Evidencia: Registros de asistencia yo correo electrónico y/o memorando interno 
con observaciones en caso que aplique

1 1 100,00% Concepto Favorable


