
PROCESO RIESGO NATURALEZA 
DEL

CONTROL

CONTROLES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES SEDE      CENTRAL /
TERRITORIAL

SI Se evidencia correo electrónico y pantallazo de solicitud a
mesa de soporte informático del 26 dic. 2019, mediante el
cual el Director Territorial autoriza el acceso a información y
dispositivos de seguridad informática.

VALLE

SI Se evidencia reporte de Facturación del módulo ERP
correspondiente al mes de noviembre 2019, mediante el cual
se evidencia que sólo las personas responsables de
atención al usuario tienen acceso al usuario de facturación ERP.

QUINDÍO

NO No hay evidencia que permita verificar la aplicación del control
establecido.

META

SI Se evidencia registro de asistencia a la socialización de
seguridad informática realizada el 29 oct. 2019;
adicionalmente, se adjuntan reportes de ingresos de contado
correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre de
2019.

MAGDALENA

SI Se presenta el reporte de Facturación del módulo ERP
correspondiente al 19 dic 2019.

HUILA

SI Se evidencia el reporte de Facturación del módulo ERP
correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019.

CUNDINAMARCA

SI Se evidencia memorando interno del 29 nov. 2019, mediante el
cual se autoriza el
envío de información a la alcaldía municipal de Riohacha.

LA GUAJIRA

SI Se evidencia memorando interno de fecha 26 feb. 2018,
mediante el cual se designa el funcionario a cargo del centro de
información de la Territorial Córdoba

CÓRDOBA

SI Se evidencia correo enviado el 26 dic. 2019, en el cual, se hace la
socialización de los tips de seguridad informática y reporte de
acceso de usuarios a aplicativos. También se observa, correo
enviado el 26 agosto 2019, por el jefe (E) de la Oficina de
Difusión y Mercadeo de Información, informando a las
dependencias que: las solicitudes para asignar roles de consulta
de información de cartografía y de la NAS deben hacerse a través
de correo electrónico. Igualmente, se adjunta solicitud por correo
electrónico de autorización para asignar roles de consulta de
información de la NAS y cartografía realizada por la Dirección
Territorial Cesar el 02 sept. 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo Se  realiza  difusión  permanente  desde  la  Sede  Central  de  los  
costos  de  los tramites y/o servicios que presta la entidad a la 
ciudadanía en general, con el propósito  de  evitar  que  los  usuarios  
que  vienen  al  IGAC  por  un  producto  o servicio  paguen  precios  
diferentes  a  los  establecidos  en  la  resolución  de precios.
Evidencia de ejecución del control:
*Publicación de resolución de precios y listados de publicaciones, 
participación en  Ferias  y  Eventos,  comunicaciones   en  medios  
audiovisuales,  difusión  de piezas    comunicacionales,    memorandos,    
oficios,    registros    fotográficos, reportes.

SI Se evidencia Resolución 1235 del 30 sept. 2019, por medio
de la cual, se modifica y adiciona la resolución 260 de 2019
por la cual se fijan los precios unitarios de venta de los bienes
y servicios que produce y comercializa el IGAC, igualmente, se
evidencia la publicación del catálogo de productos en página web
en el link https:www.igac.gov.cocatalogo.

SEDE CENTRAL

Preventivo Mantener  mensualmente  la  información  en  los  respectivos  backup,  
con  el propósito de realizar las copias de respaldo de la información 
del servidor de la Oficina  CIAF  Tortoise,  en  caso  de  presentarse  
fallas  en  los  equipos  de cómputo.
Evidencia de ejecución del control: Captura de pantalla de los backup.

SI Se adjunta los pantallazos donde se puede evidenciar backup
de los meses de septiembre a diciembre, tal y como lo indica el
control.

SEDE CENTRAL

Preventivo Definiciones  internas desde el proceso para el manejo de la 
información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por 
usuarios, bloqueo de unidades para  la  extracción  de  información  
(USB,  unidad  de  CD)  son  desbloqueadas con  la  autorización  del  
supervisor  la  cual  debe  ser  dirigida  a  la  oficina  de sistemas  a  
través  de  la  mesa  de  ayuda,  lo  cual  se  hará  acorde  con  los 
requerimientos de los coordinadores de cada GIT, con el propósito de 
generan los   niveles   de   manejo   de   información   según   los   
perfiles   y   actividades contractuales de las personas que participan en 
los proyectos, esto con el fin de poder controlar el uso de la información 
y evitar la sustracción o perdida de la información geográfica generada.
Evidencia de ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda de 
perfiles por usuario

SI Se evidenció reporte del GLP a diciembre del 2019, de las
solicitudes realizadas por usuarios que tienen que ver con el
control.

SEDE CENTRAL

Preventivo Escanear  y cargar  bimestralmente  a  un  repositorio,  la  información  
generada por  los  diferentes  GITs,  con  el  propósito  de  evitar  la  
pérdida  de  información que se tiene de carácter análogo y así mismo 
completar la información de los proyectos generados por la oficina 
CIAF.
Evidencia de la ejecución del control: Captura de pantalla del 
repositorio donde se almacena la información

SI Se evidenció pantallazos de los meses de septiembre a
diciembre   con información en el repositorio del CIAF.

SEDE CENTRAL

Preventivo Designación  de  la  custodia  de  la  información  y  aplicación  de  las  
tablas  de retención documental vigente y un único lugar para el 
almacenamiento de las carpetas,  lo  cual  se  hará  semestralmente,  
con  el  propósito  de  generar  un archivo organizado de acuerdo al 
sistema de gestión de calidad, para así evitar la pérdida de 
información.
Evidencia de ejecución del control: Acta de asignación de 
responsabilidades y registro fotográfico.

SI Se adjunto informe del control 4 de Riesgo de corrupción. En el
informe se anexa el registro de asistencia del 30 de abril de
2019, donde se asigna a una funcionaria para el manejo de la
Documentación  y un  registro fotográfico  de las cajas de archivo.

SEDE CENTRAL

GESTIÓN       DE       
DIFUSIÓN       Y 
COMERCIALIZACIÓN 
(NO USAR)

Manipulación                y/o 
sustracción         de        la 
información          misional 
para  beneficio  propio  y/o 
de un particular.

Preventivo Designación,  cuando se  requiera,  en  Sede Central  por  parte  del 
coordinador del GIT de Comercialización, Marketing estratégico y CIG, 
en las Direcciones Territoriales  por   parte  del  director  territorial  o  de  
los  funcionarios  que  estén autorizados por ellos, para generar o 
solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos   para   los   
servidores   públicos   que   pueden   tener    acceso   a información  
susceptible  de  extraer   o  manipular   (base  de  datos  catastral, 
planos  topográficos,  catastrales,  aerofotografías,  inventarios  
publicaciones, servidores de almacenamiento de información,  
aplicativo de facturación), con el  propósito  de  evitar   la  Manipulación   
y/o  sustracción   de  la  información misional
Evidencia  de  ejecución  del  control:  Autorizaciones  por  correo  
electrónico por parte  Coordinador   GIT  Comercialización,  Director  
Territorial  o  funcionario autorizado,     registros    de    asistencia    
(socializaciones    sobre    seguridad informática), memorandos, reporte 
del ERP Facturación, registro fotográfico.

GESTIÓN    DEL    
CONOCIMIENTO, 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

Sustracción  o  robo  de  
la información,               
para beneficio  propio  o  
de  un tercero.
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Preventivo Realizar   el   control   de   préstamo   de   equipos   (laboratorio   y   
portátiles), incluyendo la verificación en su entrega o reintegro del 
equipo, lo cual se hará según  el  requerimiento  realizado  por  los  
líderes  de  los  proyectos  que  se ejecutan en la oficina CIAF, con el 
propósito de garantizar el buen uso de los equipos,  para  que  estos  
puedan  generar  información  precisa,  así  mismo controlar el 
inventario de equipos del laboratorio para evitar pérdidas.
Evidencia de ejecución del control:  Solicitud de préstamos de equipos.

SI Se adjunta como evidencia formato Préstamo Devolución
recursos audiovisuales y tecnológicos del mes de octubre y
noviembre, se evidenció el préstamo y la devolución. Se
recomienda que los formatos sean diligenciados con letra legible.

SEDE CENTRAL

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.

Preventivo 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      
Territoriales     manifiesta recomendaciones para la reducción de los 
saldos de las mutaciones.
Evidencias: Estadísticas de tramites catastrales  e informes del avance 
de los trámites catastrales incluidas las recomendaciones a seguir.

SI El GIT Gestión Catastral de la sede central realiza
seguimiento y control a los saldos de mutación, se adjuntan
estadísticas de trámites catastrales del mes de noviembre y tres
informes de conservación catastral, uno de la DT Cundinamarca
con fecha del 18 de octubre de 2019 y radicado IGAC
No.IE10439, de la DT Boyacá con fecha del 20 de diciembre de
2019 y radicado IGAC No. IE13421 y DT Caquetá con fecha 26
de noviembre 2019 y radicado IGAC No IE12139 en los cuales
se analizan temas de avance de saldos de mutación.

SEDE CENTRAL

Preventivo El  coordinador  GIT.  Administración  Geodésica,  Geográfica  y  
Cartográfica, verifica   cada  vez que  se  realice  una  solicitud  de  
información  y/o   convenio, que el uso de la información  que  se 
genera  tenga su  debida licencia  de uso para las  partes involucradas   
y no en  beneficio de un  tercero,  se evidenciará mediante   una   
licencia   de   uso   firmada   por   el   solicitante   para   evitar   la 
divulgación  y  mal  uso  de  información  generada  por  el  igac  por  
parte  otras entidades, empresas o usuarios no avalados.
Evidencia de ejecución del control: Correo electrónico u oficio(licencia 
de uso).
Causa: 1,4
Consecuencia: 1, 2, 5

SI Se evidenció la generación de licencia de uso de productos
de propiedad del IGAC. Como ejemplo se adjuntan: Licencias
5509 y 5459 del 2019.

SEDE CENTRAL

Preventivo El coordinador del GIT Administración de la información geodésica, 
geográfica y  cartográfica  verifica  bimestralmente  las  solicitudes  de  
información  por  el aplicativo GEOCARTO,  con el propósito de 
identificar el uso adecuado   de la información mediante seguimiento a 
las solicitudes evidenciado por captura de pantalla del sistema de 
información de GEOCARTO.
Evidencia de  ejecución  del  control:  Pantallazo  o listado  de las  
solicitudes  del sistema GEOCARTO

SI Se evidenció informe de solicitudes generadas por el Geocarto de
los meses de noviembre a diciembre de 2019. Se cumple con el
control definido.

SEDE CENTRAL

Preventivo El coordinador GIT. Gestión  Geodésica, Geográfica y Cartográfica,  
verifica la publicación   de   los   productos    cada   vez   que   se   
realice   la    entrega   de información   a   la  oficina    de  informática   
y  telecomunicaciones    para   ser publicada  de forma web  en los 
geoservicios del IGAC,  mediante una captura de  pantalla  y/o  correo  
electrónico,    con  el  fin  de  disponer  los  productos gratuitos  al 
servicio de la comunidad y evitar  que se  presente algún  tipo    de 
trafico    de   influencias    por    intereses    particulares    y/o    
amiguismos    por desconocimiento  de  disponibilidad   y  gratuidad  de  
alguna  de  la  información producida por la subdirección.
Evidencia   de   ejecución   del   control:   correo   o   captura   de   
pantalla   de GEOCARTO o registro u otro que evidencie la entrega de 
información.

NO No se adjunta evidencia del cumplimiento del control en el
cuatrimestre  en revisión.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencian registros de asistencia de fechas 12 y 13 dic.
2019 a reinducción de gestión documental y seguimiento de la
aplicación  de  las  TRD  a  las  UOC
Buenaventura y Cartago.

VALLE

SI Se evidencian informes con actas de seguimiento a los
compromisos de organización y aplicación de las Tablas de
Retención Documental establecidas por el IGAC, con el fin de
mejorar de los procesos en Gestión Documental. Las fechas de
las actas son del 16, 17, 18 y 19 de sep. 2019.

QUINDÍO

NO No hay evidencia que permita verificar la aplicación del control
establecido

META

SI Se evidencia registro de asistencia a reuniones de
seguimiento y control de la organización de archivos y
aplicación de las TRD, de fechas 23 sep. 2019 y 02 oct. 2019.
También, se presentan registros de asistencia a socialización
de limpieza y saneamiento ambiental de depósitos y archivo y
manejo e inventario de archivo.

MAGDALENA

NO Aunque se informa que durante el cuatrimestre septiembre a
diciembre 2019, se realizó visita de socialización y aplicación de
TRD a la UOC Pitalito, la evidencia aportada no corresponde a
lo mencionado, se adjuntó la bitácora de ingreso al archivo
de la DT Huila durante el cuatrimestre. No se observa
evidencia de seguimiento de la aplicación de las TRD. Se
recomienda aportar la evidencia definida en la actividad
establecida.

HUILA

SI Se presentan registros de asistencia de fechas 08 nov. 2019
y 18 di.c 2019 a juntas de coordinación y seguimiento de
aplicación  de  las TRD  a la  UOC y a la Dirección Territorial.

CUNDINAMARCA

SI Se evidencian registros de asistencia de visita de seguimiento y
verificación de la aplicación de las TRD en las oficinas de
jurídica, centro de información y dirección de la Dirección
Territorial Guajira realizadas el 18 sep. 2019, 18 dic 2019 y el
09 dic 2019, respectivamente.

LA GUAJIRA

Seguimiento  en  la  sede  central  (GIT  Gestión  Documental)  y  en  
direcciones territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención 
Documental.
Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y 
Compromisos.

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Pérdida,         sustracción,
eliminación                       
o
manipulación indebida de 
información 
(correspondencia            y 
archivo).

GESTIÓN 
CARTOGRÁFICA

Sustracción                    
de información
cartográfica digital de
carácter reservado antes
de ser publicada y
oficializada, para
beneficio propio o de un
tercero.

Preventivo
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SI Se evidencia informe correspondiente al III cuatrimestre de la
aplicación  de  las TRD en las oficinas de la Territorial Córdoba.

CÓRDOBA

SI Aunque los soportes cargados para este riesgo no
corresponden a la actividad establecida, se evidencia en los
soportes del riesgo de corrupción numero 2, el Memorando
Interno 8002019CI36 del 22 Marzo 2019, en el cual la
Secretaria General informa a todas las dependencias que se
realizará el seguimiento a la aplicación de las TRD y el
cronograma de la ejecución de dichos seguimientos por parte
del GIT Gestión Documental. Se evidencian registros de
asistencia de CIAF el 07 mayo 2019, Contratación el 09 mayo
2019, Difusión  y Mercadeo 13
mayo 2019, Subd Catastro el 29 abril 2019, el 10 y 18 de oct 2019
Catastro.

SEDE CENTRAL

Preventivo Realización en la sede central  de Socializaciones al personal del  GIT 
Gestión Documental.
Evidencias de ejecución del control: Registro de asistencia.

SI Aunque se presentan varios archivos que no están relacionados
con el riesgo, se evidencia la Socialización del manual de
procedimiento, registro, radicación y distribución de
correspondencia a los funcionarios de las Direcciones Territoriales
el 13 nov. de 2019 y a los funcionarios del GIT Gestión
Documental el 06 de dic. de 2019

SEDE CENTRAL

Detectivo Se  cuenta  con  usuarios  personalizados  en  sede  central  (SC)  y  
direcciones territoriales (DT) del igac, las cuales registran la 
trazabilidad desde el ingreso de los documentos a la entidad hasta su 
respuesta.
Evidencias de ejecución del control: Comunicaciones.
Nota: Este control se aplica  sólo desde  la sede  central,  por  lo tanto  
no debe hacerse seguimiento desde las direcciones territoriales.

SI Se evidencia reporte detallado de correspondencia del sistema
CORDIS mediante el cual se observa la trazabilidad y los usuarios
responsables.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia con conciliación de noviembre de 2019 CÓRDOBA

SI Se evidencia con conciliación de octubre de 2019 LA GUAJIRA

NO No se aportó evidencia CUNDINAMARCA

SI Se evidencia con conciliación de octubre de 2019 HUILA

SI Se evidencia con conciliación bancaria de noviembre de 2019 MAGDALENA

NO No aportaron evidencia META

SI Se evidencia con conciliación bancaria de septiembre de 2019 QUINDÍO

SI Se evidencia con conciliación bancaria de noviembre de 2019 VALLE

NO No se adjunto evidencia de la ejecución del control en el
cuatrimestre en revisión.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia con solicitud de CDP 5519 del 22 de octubre de 2019
Y CDP para nómina

CÓRDOBA

SI Se evidencia con CDP4519 del 2 de diciembre de 2019 LA GUAJIRA

SI Se evidencia con CDP4819 del 18 de diciembre de 2018 CUNDINAMARCA

SI Se evidencia con Orden de pago presupuestal del 18 de diciembre
de 2019.

HUILA

SI Se evidencia con causación de ingresos de la UOC del Banco MAGDALENA

SI Se evidencia con CDP 6619 del 12 de noviembre de 2019 META

SI Se evidencia con registro de causación de ingresos 2019 del 7 de
noviembre de 2019

QUINDÍO

SI Se evidencia con Registro presupuestal 7419 del 5 de diciembre
de 2019.

VALLE

SI Se evidenció el cumplimiento del control a través del reporte
SIIF de nómina y orden de pago presupuestal del periodo en
revisión

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia con orden de consignación 86561 del 23 de
diciembre de 2019.

CÓRDOBA

SI Se evidencia con registro de ventas de noviembre de 2019. LA GUAJIRA

SI Se evidencia con registro de ventas de Leticia. CUNDINAMARCA

SI Se evidencia con consignación 60748 del 3 de diciembre de 2019. HUILA

SI Se evidencia con ingresos de noviembre de 2019. MAGDALENA

SI Se evidencia con recaudo de convenio de San José de Guaviare. META

SI Orden de consignación 71814 del 2 de diciembre de 2019. QUINDÍO

SI Se evidencia con recaudo 2119 del 13 de diciembre de 2019. VALLE

SI Se evidenció reportes de relación de ventas con tarjetas
débito  y  crédito  que permiten confirmar la aplicación del control

SEDE CENTRAL

NO La evidencia no corresponde. CÓRDOBA

NO Se evidencia con movimiento de banco de noviembre de 2019. LA GUAJIRA

NO En la Dirección Territorial no se hacen eventos. CUNDINAMARCA

Se  hace   el  recaudo  diario   de  los  dineros  producto  de  la  venta  
de  bienes  y servicios directamente a través de convenios con 

entidades bancarias.
Evidencia  de  ejecución  del  control:  Registro  que  demuestre  el  

recaudo  del dinero en entidades bancarias.

Preventivo

GESTIÓN FINANCIERA Manejo indebido de
recursos financieros para
beneficio propio o de
terceros

Preventivo En  Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al 
manejo del  dinero  recaudado  por  los  funcionarios  o  contratistas  
responsables  del mismo en  eventos y ferias,   deben  consignar  este 
dinero a más tardar  el día siguiente a la participación en el evento.
Evidencia de  ejecución  del  control:  Registro  que demuestre  que el  
dinero se consignó el día siguiente a la participación en el evento.

Detectivo Depuración  mensual  de  las  partidas  conciliatorias  Bancarias  y  de  
cuentas contables   por   parte   de   los   responsables   en   los   GIT   
de   Contabilidad   y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y 
Contabilidad de las Direcciones Territoriales con el fin de verificar que 
se realizó oportunamente la gestión de los recursos.
Evidencia de ejecución  del control:  Registros que  evidencien  la  
depuración  y Conciliaciones Bancarias, si hay lugar a ello.
Evidencia   de   ejecución   del   control:   Conciliaciones   bancarias   y   
contable realizadas.

Preventivo Registro  de  las  actividades  financieras  en  el  Sistema  SIIF  Nación  
y  en  el Sistema  interno  HACENDARIO  (módulos   de  viáticos,  
nómina,  almacén  y facturación).   según   necesidad   en  la  Sede  
Central   y  en   las  Direcciones Territoriales.
Evidencia  de  ejecución  del  control:  Registro  y  reportes  en  el  
Sistema  SIIF Nación y en el Sistema interno HACENDARIO.
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SI Se evidencia con consignación 60748 del 3 de diciembre de 2019. HUILA

SI La evidencia aportada no corresponde con los propuesto, sin
embargo, informan que no se presentó en este cuatrimestre
ningún evento que demuestre el registro requerido.

MAGDALENA

NO Se adjunta como soporte fotos de la ferias, el control
busca evidenciar la consignación de las ventas en las ferias a
los dos días siguientes. El soporte no permite verificar el
cumplimiento del control.

META

SI Orden de consignación 71814 del 2 de diciembre de 2019. QUINDÍO

SI Se evidencia con certificado de ventas en feria firmado por el
pagador.

VALLE

SI De acuerdo a lo reportado en el periodo de septiembre a
diciembre, no se participó en ferias, se adjunta soportes de
recaudo de ventas en consignación.

VALLE

Preventivo El coordinador GIT.  Administración de la información   Geodésica, 
Geográfica y Cartográfica, realiza el seguimiento de forma mensual 
mediante una lista de chequeo  de los perfiles que se encuentren 
actualizados con sus privilegios de acceso a la información   y uso de 
equipos o repositorios   con el propósito de salvaguardar la 
información.
Evidencia de ejecución del control: Solicitud del estado del perfil de 
cada uno de los funcionarios o lista de chequeo o archivo
Causa: 2, 4

SI Se evidencia archivo de verificación del perfil de navegación de
los funcionarios del GIT administración de la información
Geodésica, Geográfica y Cartográfica y el equipo al que tienen
acceso, con el propósito de salvaguardar la información.

SEDE CENTRAL

Preventivo El coordinador GIT.  Administración de la información   Geodésica, 
Geográfica y  Cartográfica,   verifica  la  publicación  de  los  productos   
cada  vez  que  se realice    la     entrega    de    información    a    la    
oficina     de    informática    y telecomunicaciones  para ser publicada  
de forma web  en los geoservicios del IGAC,  mediante una captura de 
pantalla y/o correo electrónico,   con el fin de disponer   los   productos   
gratuitos   al   servicio   de  la   comunidad,   mantener actualizada el 
inventario de información publicada para evitar que se presente algún 
tipo   de trafico de influencias por intereses particulares y/o amiguismos 
por desconocimiento de disponibilidad  y gratuidad de alguna de la 
información producida por la subdirección.
Evidencia  de  ejecución  del  control:   registro  o  correo  o  archivo  o  
reporte  de Geocarto de entrega de información o captura de pantalla
Causa: 3, 4

SI Se presenta el Documento Técnico Evaluación de Información
Espacial de las Entidades, Hallazgos y Solicitudes de Mejora
y Aprobaciones de Cargue a la Plataforma SIGOT, en el que
se evidencia el inventario de información tanto espacial como
alfanumérica cargada en la plataforma SIGOT2018 de
acuerdo con los lineamientos de usabilidad y oficialidad de la
información de SIGOT .

SEDE CENTRAL

Preventivo El responsable del proceso de gestión geográfica valida de forma 
semestral la formación en toma de conciencia apropiada, y 
actualizaciones regulares sobre las  políticas  y  procedimientos  de  la  
organización  pertinentes  para  su  cargo, con   el   propósito   de   
fortalecer   la   apropiación   de   valores   institucionales, evidenciados  
mediante  los  registros  de  asistencia  de   participación  de  los 
funcionarios   en   las   socializaciones    dirigidas   por   talento   
humano   y/o  la Subdirección, para evitar el tráfico de influencias por 
intereses particulares y/o amiguismos.
Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia Causa: 1
Consecuencia: 1, 2, 3, 5

SI Se evidencia registro de asistencia a la socialización de
información  de  valores institucionales realizada el 03 sep. 2019.

SEDE CENTRAL

SI Se evidenció la aplicación del control con acta 12 de
noviembre  de  2019  y resolución 1312, posesión de funcionarios.

VALLE

NO En el reporte del cuatrimestre se indica que es la parte financiera
la que ejerce el control se adjunta un soporte de novedad de
nómina, sin embargo, el control se refiere a la revisión de actos
administrativos.

QUINDÍO

SI Se evidenció acta del 22 de octubre, sobre baja de
bienes firmada. Se recomienda definir adecuadamente el
soporte de la aplicación del control.

META

SI Se evidenció la aplicación del control con la Resolución 38 del 25
de octubre de 2019.

MAGDALENA

NO La Dirección Territorial reportó: Durante el cuatrimestre no se
realizaron los actos administrativos de las situaciones o
novedades administrativos son verificadas por TH. No se
adjunta ningún soporte que nos permita verificar el control lo
aplico Sede Central.

HUILA

NO No se adjunto evidencia de la aplicación del control en el
cuatrimestre en revisión.

CUNDINAMARCA

SI Se reportó, que las situaciones o novedades administrativas
se llevaron a cabo aplicando la normatividad
correspondiente, los actos administrativos son verificados
previamente y se adjunta como soporte correo enviando
informe de novedades de ausentismo. Se recomienda definir
claramente  el  soporte  del control.

LA GUAJIRA

NO Se adjuntó como soporte del control, informe indicando que no
recibió quejas ni denuncias con respecto a las acciones que
favorezcan intereses propios, de los servidores públicos de la
entidad o de terceros, sin embargo, el control indica que es la
revisión de todo acto administrativo por personal competente
antes  de  su aprobación. No es posible verificar su aplicación.

CÓRDOBA

En la Sede Central y Direcciones Territoriales, los actos administrativos 
de las situaciones  o  novedades  administrativas  son  verificados  
permanentemente por   personal   competente   antes   de   su   
aprobación,   con   el   propósito   de garantizar que se hayan aplicado 
los lineamientos normativos vigentes.

GESTIÓN 
GEOGRÁFICA

Manipulación                y/o 
sustracción   indebida   de 
información      geográfica 
sensible  para  la  toma  
de decisiones,    durante    
el proceso    de   
producción previa a su 
publicación.

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

Realizar         u         omitir 
acciones  que  favorezcan 
intereses  propios,  de  los 
servidores  públicos  de  la 
entidad o de terceros, en 
el marco de la gestión del 
talento                 humano, 
aprovechando  posiciones 
jerárquicas.

Preventivo
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SI Se adjuntó como soporte del cumplimiento del control, listado de
posesiones de funcionarios del cuatrimestre en revisión. Se
recomienda definir  en  el  control la evidencia del mismo.

SEDE CENTRAL

Detectivo Cada   vez   que   se   liquida   la   nómina   el   sistema   PERNO   
valida   que   la información  cargada  sea  coherente con  los 
parámetros  legales establecidos. En  caso  de  encontrar  
inconsistencias  el  sistema  no  permite  generar  una nómina  
definitiva  es  necesario  que  el  administrador  del  sistema  apruebe  
la liquidación.

SI En el reporte se indica que: se revisó la pre nómina y se adjunta
como soporte las pre nóminas generadas del Perno de los
meses de octubre a diciembre. Se recomienda definir en el
control la evidencia idónea del mismo.

SEDE CENTRAL

SI Con el diligenciamiento del formato F20603-04 se evidenció el
cumplimiento del control. Se adjunta como ejemplo formato del
mes de diciembre de 2019.

VALLE

NO El soporte que se adjunta corresponde al formato F20603-01
Lista de chequeo vehículos. Para este control, corresponde el
formato  F20603-04  Solicitud  del servicio del vehículo.

QUINDÍO

NO No se adjunto reporte del cumplimiento del control. META

SI Con el diligenciamiento del formato F20603-04, se adjunta
como ejemplo dos formatos del mes de noviembre, se da
cumplimiento al control.

MAGDALENA

SI Con el diligenciamiento del formato F2060304 en el mes de
noviembre del 2019,

HUILA

NO No se adjunto evidencia del cumplimiento del control. CUNDINAMARCA

SI Se evidenció el cumplimiento con el diligenciamiento del
formato  en  el  mes  de diciembre de 2019.

LA GUAJIRA

SI Se evidenció el cumplimiento del control con el
diligenciamiento del formato 20603-04 en los meses de agosto a
noviembre de 2019.

CÓRDOBA

SI Se evidenció el diligenciamiento del formato F20603-04-14V.6
durante el periodo en revisión.

SEDE CENTRAL

SI Se evidencia con correo del 30 de octubre de 2019. VALLE

SI Se evidencia con informe de PQRDS de enero a noviembre de
2019.

QUINDÍO

SI Correo sobre seguimiento a PQRDS, del 5 de noviembre de 2019. META

SI Se evidencia con correos de seguimiento a las PRDS del 21
de octubre,  15  de noviembre y 17 de diciembre de 2019.

MAGDALENA

SI Registro de asistencia del 29 de noviembre de 2019 sobre
seguimiento  a PQRDS.

HUILA

NO No aportó evidencia. CUNDINAMARCA

NO No aportó evidencia. LA GUAJIRA

SI Se evidencia con informes consolidados de los meses: sep., oct
y noviembre de las PQRDs finalizadas.

CÓRDOBA

SI Se evidencia con registros de asistencia del 4 de sep. y 11
de  noviembre  de 2019, tema: Cordis y TRDS.

SEDE CENTRAL

Preventivo El  funcionario  encargado  en  el  área  de  servicio  al  ciudadano  
debe  realizar sensibilizaciones  según el plan de acción anual desde la 
Sede Central, sobre el trámite  de PQRDS y la aplicación del  manual 
de procedimientos asociado con   el   objetivo   de   fortalecer   las   
habilidades   de   los   funcionarios   en   la normatividad y temas 
relacionados con  las PQRDS y dar  respuesta oportuna a la 
ciudadanía.
Evidencia de ejecución del control:
Registros de Asistencia y/o informes de Visita.

SI Se evidencia con registros de asistencia de 4 y 6 de sep. y 15 de
nov. de 2019, referentes a correspondencia y manual de
procedimientos, video conferencia en Nte de Stander sobre
protocolo atención a PQRDs.

SEDE CENTRAL

SERVICIO     AL     
CIUDADANO     Y 
PARTICIPACIÓN

Manipular  el  manejo  de 
las                      
peticiones
ciudadanas                 
para beneficio  propio  o  
de  un tercero.

Preventivo Por  parte  del  funcionario  encargado  en  las  Direcciones  
Territoriales  y  Sede Central se debe realizar, seguimiento y monitoreo 
permanente a la gestión de las  PQRDS  con  el  objetivo  de   
garantizar  los  derechos  y  deberes  de  los ciudadanos.
Evidencia de ejecución del control:
Correos  electrónicos  y/o  informes  de  visitas  y/o  registros  de  
asistencia  y/o video  conferencias  y/o  informe  trimestral  y/o  
memorandos  y/o  reporte  del Sistema de Correspondencia  con la 
información de las Peticiones radicadas

GESTIÓN DE
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Utilización indebida del
servicio de transporte del
IGAC para beneficio
propio o de terceros.

Preventivo Con el fin de verificar el buen uso del servicio, se debe Diligenciar y
aplicar el formato vigente de solicitud de servicio de transporte
desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y
Direcciones Territoriales cada vez que se requiera el servicio.
Cuando el formato no se haya diligenciado de forma correcta y
completa, se debe devolver al solicitante y continuar con el
procedimiento.
Evidencia de ejecución del control: Formato vigente F20603-04


