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INTRODUCCIÓN 
 
 
El instituto geográfico Agustín Codazzi encargada de producir el mapa oficial y 
cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad 
inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar 
investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar 
profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 
 
Los recursos humanos son el departamento dentro de las empresas en la que se 
gestiona el reclutamiento, selección, formación y contratación de los empleados que 
trabajan en ella. Por ello el área de recursos humanos se convierte en un eslabón 
fundamental en las empresas de productos y servicios que necesiten crecer y 
seleccionar los mejores empleados para cada puesto de trabajo o ayudar a aquellos 
empleados que requieran seguir formándose, capacitándose y creciendo 
profesionalmente dentro de la compañía. 
 
Durante el transcurso de la práctica profesional, se realizarán las actividades de la 
actualización del manual de funciones por competencias laborales requeridas en el 
área de conservación del IGAC territorial Huila, con el fin de identificar los puestos 
de trabajo y funciones de acuerdo con los niveles organizacionales. Así mismo, se 
pretende identificar las falencias y ajustar los perfiles, funciones a los roles de 
trabajo, las competencias laborales relacionadas de acuerdo con las necesidades 
actuales del área para el funcionamiento de los procesos de la organización. 
 
Por lo anterior, el plan de trabajo expuesto tiene como fin presentar las actividades 
a realizar durante el tiempo de práctica profesional en el instituto geográfico Agustín 
Codazzi territorial Huila, favorecerá al crecimiento personal y proveerá experiencia 
profesional como ingeniero industrial en donde se podrán aplicar las herramientas 
y conocimientos adquiridos a través del programa académico de estudio de la 
carrera en las áreas de administración de salarios dentro del instituto geográfico 
Agustín Codazzi. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este proyecto pretende realizar la actualización del manual de funciones por 
competencias laborales en el área de conservación del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi Territorial Huila, con el objetivo de mejorar el desempeño institucional  
identificando las funciones por competencias laborales de cada puesto de trabajo. 
Así mismo, se pretende identificar las falencias y ajustar los perfiles, funciones y 
competencias laborales a los roles de trabajo de acuerdo a las necesidades actuales 
de la organización. Con base en la información recopilada con el trabajo de campo, 
como son las entrevistas focalizadas, se propone dar un soporte técnico para tener 
y entender el funcionamiento de los procesos de conservación catastral, como se 
complementan dichas actividades y los puestos de una manera organizada. Lo que 
permitirá evidenciar en que momento un puesto de trabajo está saturado de 
funciones, si ya no se requiere o se necesita modificar y reestructurar de acuerdo a 
las necesidades de la organización. 
 
Es así como la actualización del manual de funciones por competencias laborales 
se hace fundamental en el cumplimiento de los objetivos de la institución, sino que 
también ayuda a delimitar las responsabilidades y competencias de los empleados. 
 
En esta práctica profesional que será desarrollada durante cinco meses se realizará 
trabajo de campo a través de entrevistas focalizadas con registro sonoro a cada 
funcionario del área de Conservación. También se recopilará información primaria 
como documentación técnica de soporte tales como, estructura organizacional e 
institucional y manual de funciones actuales de la organización. 
 
Una actualización del manual de funciones por competencias laborales en el área 
de conservación para el instituto Geográfico Agustín Codazzi territorial Huila tiene 
los siguientes beneficios: 
 

 Se convertirá en una guía de soporte técnico para la toma de decisiones que 

involucre el área de recursos humanos. 

 

 Establecerá de manera adecuada los perfiles, funciones y competencias 

laborales requeridas para cada cargo del área de conservación dentro de la 

institución, a fin de garantizar una eficaz selección de personal, ejecución de 

actividades y permanencia de los mismos.  

 

 Permitirá medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones y 

competencias laborales de cada puesto de trabajo evaluado.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El instituto geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la encargada de producir el mapa 

oficial y cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la 

propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; 
adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar 
y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 
 
El IGAC es una entidad pública conformada por un consejo directivo, dirección 
general, secretaria general, subdirección de catastro, subdirección de agrología, 
subdirección de geografía y cartografía, centro de investigación y desarrollo en 
información geográfica CIAF. A su vez dichas subdirecciones están apoyadas por 
la oficina de asesora jurídica, oficina asesora de planeación, oficina control interno, 
oficina de telecomunicaciones, oficina de mercadeo de información. Así mismo para 
el cubrimiento y desarrollo de los procesos administrativos en todo el país, se 
encuentran direcciones territoriales que están conformadas por 20 direcciones en 
las que se encuentran la dirección territorial Huila. Esta regional en un 95% se 
encarga de la realización de trámites catastrales en relación al departamento del 
Huila, con excepción de la unidad operativa catastral de Pitalito que auxilia los 
municipios del sur del departamento (San Agustín, Pitalito, Isnos, Timana, Elías, 
Palestina y Saladoblanco); el 5% restante se encarga de procesos netamente 
administrativos y dirigidos explícitamente a la sede central de Bogotá.  
 
“El catastro es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los 
bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de 
lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”. Resolución 
0070/ articulo 1 (2011).Dicha activada consta de las siguientes funciones; elaborar 
y administrar el inventario departamental de bienes inmuebles mediante los 
procesos de formación, actualización de la formación y conservación catastral, 
analizar y divulgar información catastral mediante el establecimiento de un Sistema 
de Información del Territorio, que apoye la administración y el mercado eficiente de 
la tierra, coadyuve a la protección jurídica de la propiedad, facilite la planificación 
territorial de las entidades territoriales y contribuya al desarrollo sostenible del 
departamento. 
 
El IGAC territorial Huila, está conformado por 22 funcionarios  de plata de los cuales 
14 desempeñan funciones correspondientes a los procedimientos de conservación 
catastral, el personal especializado en esta área atiende funciones tales como: 
Radicar las peticiones de los usuarios externos, revisar y analiza cada uno de los 
trámites con los documentos soporte, determinar su procedencia, clasificar entre 
trámites de oficina y de terreno, realizar revisiones de avaluó, autoestimación,  
propiedades horizontales, revisión de solicitudes con requisitos incompletos, definir 
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los funcionarios o contratista para atender los tramites y dar respuesta a cada una 
de las solicitudes propuestas por el ciudadano.  
 
Por lo anterior el área de conservación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
territorial Huila, debe estar alineada con eficaces procesos administrativos, para 
garantizar el cumplimiento en la entrega de los trámites solicitados por los 
ciudadanos en condiciones de tiempo y calidad, de manera que se pueda superar 
o satisfacer las expectativas de quien los requiere.  
 
De acuerdo a la situación encontrada en el IGAC territorial Huila, hace 4 años no se 
ha evidenciado ninguna actualización del manual de funciones por competencias 
laborales, por lo que se hace necesario realizar una propuesta para la actualización 
del manual de funciones incluyendo las competencias laborales generales y 
específicas de cada puesto de trabajo en el área de conservación. Así mismo se 
han encontrado quejas y reclamos por parte de los funcionarios del área de 
conservación, ya que han manifestado que presentan altas cargas laborales que no 
corresponden al perfil de su cargo; retrasos  dentro de los procesos y trámites 
catastrales así mismo ha desencadenado problemas legales representados en 
tutelas por parte del ciudadano a la institución.  Este trabajo permitirá responder a 
la pregunta: 
 
¿Cuáles son los perfiles, funciones y competencias laborales requeridas para cada 

cargo del área de conservación del IGAC territorial Huila? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la Actualización del manual de funciones por competencias laborales en el 
área de Conservación En el instituto geográfico Agustín Codazzi territorial Huila, con 
el propósito de determinar las funciones reales y  ajustar las necesidades vigentes 
de cada perfil de cargo en el área objeto de investigación.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Solicitar, recopilar y organizar la información primaria de la estructura 

organizacional del instituto geográfico Agustín Codazzi territorial Huila. 

 

 Diseñar la estructura de la entrevista utilizando la metodología  entrevistas 

focalizadas y aplicarla a cada funcionario, a fin de identificar las funciones, 

competencias vigentes y riegos de cada puesto de trabajo en el área de 

conservación del instituto geográfico Agustín Codazzi territorial Huila. 

 

 Realizar un análisis comparativo de las funciones establecidas en la 

organización frente a las investigadas y documentadas por medio de las 

entrevistas, con el objeto de reestructurar el organigrama de la entidad y 

actualizar el manual de funciones por competencias laborales   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO 
 
El departamento de recursos humanos es el encargado de organizar, dirigir, 
coordinar, retribuir, realizar y estudiar todas las actividades de los trabajadores 
dentro de una institución. En la actualidad la política de los recursos humanos marca 
gran importancia dentro de las organizaciones debido a que esta se basa en los 
reconocimientos y compensaciones de los trabajadores como uno de los activos 
indispensables para alcanzar los objetivos establecidos y coordinados por la alta 
gerencia.  
 
Debido al innegable cambio que ha surgido en el contexto de las empresas y su 
gran crecimiento ha llevado a que estas redefinan su estructura organizacional y por 
ende sus procesos internos administrativos, con el fin de obtener mejor rendimiento 
por parte de sus funcionarios y con ello lograr un impacto positivo en la productividad 
y la efectividad del alcance del plan de desarrollo y de las estrategias empresariales.  
 
“Es indispensable conocer la diferencia entre visión funcionalista y visión estratégica 
de la gestión humana;  en la primera tenemos que las actividades princípiales de 
este departamento (diseño de cargos, selección, gestión del desempeño, 
administración de la compensación, capacitación y desarrollo entre otros) son 
independientes, cada una con un propósito sin tener conectividad ni interacción  con 
las otras, cada una logra cumplir responsabilidades que en la práctica no agregan 
valor ni se alinean con los objetivos de la  organización; Contrastando con la 
concepción anterior, visión estratégica; concibe la gestión humana como un 
subsistema de la organización que interactúa con los demás subsistemas.” Según 
Marry gallego (2000). Visto desde este punto el área de gestión humana o también 
conocida como recursos humanos es el puente de ayuda y comunicación entre las 
distintas áreas de una empresa obteniendo de esta manera estar a fin con los 
objetivos de la propia.  
 
Por lo anterior nace la teoría de “Gestión de talento humano por competencias” la 
cual constituye a una metodología que permite al área de gestión humana y desde 
ella a sus procesos a: el desarrollo del diseño de cargos, reclutamiento, selección, 
gestión del desempeño capacitación y desarrollo entre otras funcionalidades con el 
propósito de orientación al logro de los objetivos organizacionales; Para ello la 
dirección recursos humanos debe determinar qué características debe tener una 
persona a corto, mediano y largo plazo; en el momento de la retribución de un 
puesto de trabajo,  Según (Gómez, 1997), “Una Competencia es característica 
individual, que se puede medir de un modo fiable, que se puede demostrar y que 
diferencia de una manera sustancial a trabajadores con un desempeño excelente 
de los trabajadores con desempeño normal”.  
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Esta técnica da una perspectiva más ambiciosa ya que las necesidades cambiantes 
de la organización dificultan precisar las tareas a realizar a mediano plazo, por lo 
que se hace importante destacar la importancia de la innovación, diversidad y la 
adaptación al cambio.  

 
 
4.2 MARCO REFERENCIAL 

 
Las organizaciones en años pasados estaban enfocadas en poseer recurso humano 
basado en conocimientos requeridos para el puesto de trabajo. Entre más 
educación poseía el recurso humano se convertía en un eslabón más importante 
para la organización. Sin embargo, según Manjarrez, (2015), “con el tiempo esto 
evolucionó, pues las empresas se dieron cuenta que la gente salía bien preparada, 
pero no sabía hacer nada. Tenían los conocimientos, pero no la experiencia. Pues 
mientras están pagando un salario por conocimientos, la realidad es que el 
empleado apenas está aprendiendo a hacer y mientras lo domina, la empresa se ve 
afectada en productividad, cargas laborales, etc. Las empresas se dieron cuenta, 
que lo que necesita no es un diploma en la pared, sino alguien que pueda llevar a 
cabo ciertas funciones que beneficien la empresa”.  
 
En la actualidad las organizaciones vienen optando por buscar recurso humano con 
conocimientos que demuestren el saber hacer de las funciones o tareas y la 
experiencia que valide la capacidad de realizarlo bien hecho. Es así como surge los 
programas de gestión por competencias laborales en el reclutamiento y selección 
de personal como una ventaja competitiva que permite el desarrollo de las 
competencias necesarias para el recurso humano y que siempre estará alineado 
con los objetivos estratégicos y administrativos de las organizaciones. 
 
Para comprender y ubicar el concepto de las competencias laborales en los últimos 
años se citarán varios conceptos para poder definir particularidades y características 
del concepto, que conduzcan al desarrollo y objetivo de este trabajo. 
 
Según Perrenaud, se trata de una capacidad de movilizar diversos recursos 
cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones (Perrenaud, 2000). Una 
competencia es una capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para realizar 
un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la 
organización. Para tener una competencia puede ser necesario, tal vez, solo un tipo 
de conocimientos, o una destreza, habilidad o comportamiento determinados, o bien 
puede requerir una combinación de todos ellos (Marelli, 2000).  
 
Así mismo, Spencer y Spencer (1993) consideran que es “una característica 
subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento 
efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio”.  
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Rodríguez y Feliú (1996) las definen como “conjuntos de conocimientos, 
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la 
realización exitosa de una actividad”.  
 
En otro concepto, la competencia laboral como una característica subyacente de 
una persona, la cual puede ser un motivo, un rasgo, una habilidad, un aspecto de 
su imagen personal o de su papel social o un cuerpo de conocimientos que él o ella 
usa, según, Boyatzis (1982). Esta definición muestra la competencia como una 
mezcla de motivación, rasgos personales, habilidades, conocimientos, pero 
solamente vemos la evidencia de esas cosas en la forma en que la persona se 
comporta. Dicho de otro modo, tenemos que ver la persona actuando, 
desempeñándose, haciendo, relacionándose, y así visualizar su competencia. 
 
Según Valdés Pérez (2005), es evidente lo que contribuye a la excelencia 
organizacional no son solo los recursos materiales de las empresas, sino estos en 
conjunto con la bese de la competitividad de la organización que está conformada 
por un conjunto de competencias desarrolladas por los colaboradores de la 
empresa, siendo esta las que brindan las herramientas necesarias para poder 
acceder a nuevos productos y nuevos mercados.  
 
Las competencias que garantizan el éxito son: los conocimientos, que derivan de la 
aplicación de una técnica específica, las habilidades, que se adquieren mediante 
capacitaciones y experiencia, las cualidades personales, siendo más difíciles de 
obtener y modificar a corto plazo. Adicionalmente, las clasificaciones de las 
competencias laborales son: la motivación, refiriéndose a todos aquellos intereses 
que una persona desea consistentemente; las características, aquellas 
características físicas y respuestas consistentes a cierta situación dada; concepto 
propio, todas aquellas actitudes, valores, o imagen de sí mismo; conocimiento, 
entendido como la información que una persona posee sobre áreas específicas. 
Torres (2010).  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Área de Desempeño. Sector de actividad productiva delimitado por la misma 
naturaleza de trabajo donde, por tanto, el conjunto de funciones que desarrollan sus 
trabajadores tienen como propósito común producir bienes o servicios de similar 
especie. 
 
Capacitación. Es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y 
desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una 
función laboral o conjunto de ellas.  
 
Capacitación para el Trabajo. Es la dirigida por un profesor, a jóvenes en 
formación académica, impartida por instituciones educativas públicas o privadas, 
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con el propósito de que los alumnos acumulen conocimientos teóricos impartidos 
en base a programas educacionales de carácter general.  
 
Capacitación en el Trabajo. Es la formación y actualización permanente que 
proporcionan las empresas a sus trabajadores con base en los requerimientos 
detectados por nivel de ocupación.  
 
Comunicación. Es el intercambio de información para expresar o compartir 
conocimientos entre dos o más personas. 
 
Competencia. Son los conocimientos, las aptitudes profesionales y los 
conocimientos técnicos especializados que se aplican y dominan en un contexto 
específico. 

 
Competencia laboral.  Capacidad de una persona para desempeñar funciones 
productivas, en diferentes contextos, con base en los estándares de calidad 
establecidos por el sector productivo.  
 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Permite conocer las necesidades 
de aprendizaje existentes en una empresa a fin de establecer tanto los objetivos 
como los contenidos de un plan de capacitación. La necesidad de la capacitación 
hace referencia a la ausencia de conocimientos, habilidades y actitudes que una 
persona necesita adquirir o reafirmar para desempeñar satisfactoriamente las 
tareas o funciones de su puesto dentro de la organización. 
 
Estructura Organizacional. Según Strategor (1988) una estructura organizacional 
“es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las 
funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada 
unidad”. 
 
Entrevista. La entrevista, en el sentido estricto, es un diálogo entre dos o más 
personas que responde al formato de pregunta-respuesta. Sus elementos 
principales son un entrevistador, que efectúa las preguntas, y un entrevistado, 
normalmente experto en una materia de interés social, que las responde. Es la 
herramienta más utilizada dentro del proceso de comunicación social. En lo que 
respecta a su propósito profesional, la entrevista cumple con una función principal: 
obtener información de individuos o grupos y facilitarla a un espectro amplio de 
población. Esto convierte a la entrevista en un recurso informativo.  
 
Evaluación de Competencias. Una vez efectuado el diseño de los perfiles 
profesionales (asignar a cada puesto el nivel de requerimiento de cada 
competencia), corresponde proceder al análisis o evaluación de las competencias 
personales. Para esto, las organizaciones recurren a un número variado de 
metodologías, las que presentan ventajas y desventajas en función del tipo de 
competencia a evaluar, del tiempo y recursos disponibles. Las más conocidas son: 



18 

evaluaciones del superior jerárquico, evaluación 360°, assesment center y pruebas 
teórico-prácticas. 
 
Función Laboral. Conjunto de actividades laborales, necesarias para lograr 
resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de una sub-
área objeto de análisis. 
 
Habilidades. Las acciones, actividades que las personas hacen bien; 
fundamentalmente son físicas y mentales. 
 
Manual de Funciones y Competencias Laborales. El manual específico de 
funciones y de competencias laborales es una herramienta de gestión del área del 
recurso humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de 
los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así 
como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias 
exigidas para el desempeño de estos. Es también importante para la ejecución de 
los procesos de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del recurso humano 
al servicio de las organizaciones públicas. 
 
Organización. Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 
personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada 
para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de 
forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren 
determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
DATOS GENERALES DEL IGAC SEDE NEIVA 
 
Tabla 1. Datos Generales 
 

Razón Social Instituto Geográfico Agustín Codazzi   

Nit 899999004-9 

Actividad económica  Actividades ejecutivas de la administración pública 

RP Juan Antonio Nieto Escalante 

Dirección Cr 30 N°48-51 

Teléfonos  3694000 - 3694035 

Fuente: autor  

 
VISIÓN.  En el 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi será la autoridad y la 
entidad líder reconocida internacionalmente por el aporte de conocimientos 
geográficos, referidos en su misión, para la gestión del territorio y la construcción de 
un país en paz. 
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MISIÓN. Producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información 
geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías 
geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, 
planificación y desarrollo integral del país. 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 Fortalecer al instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de 
políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 

 

 Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y 
transparencia. 
 

 Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido 
de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del 
servicio público. 
 

 Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica 
que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de recursos. 

 

 Optimizar la gestión financiera de recursos. 
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO –SGI 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi está comprometido en producir, proveer y 
divulgar información y conocimiento confiables y oportunos, en geodesia, geografía, 
cartografía, agrología, catastro, tecnologías geoespaciales y transferencia del 
conocimiento en temas misionales, que cumplan con las disposiciones legales, 
técnicas y otros requisitos, con las necesidades y expectativas de los clientes, 
partes interesadas o grupos de interés, con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, a través de la 
implementación de herramientas de gestión, fortalecimiento de las competencias 
del personal, la asignación de recursos, la mejora en la infraestructura física y 
tecnológica, aplicación de mejores prácticas profesionales  y el análisis del entorno 
y sus cambios, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales y de 
manera específica: (ver Resolución No. 1840 de 2018): 
 
1. Orientando el Sistema de Gestión de la Calidad. 

2. Orientando el Sistema de Gestión Ambiental. 

3. Orientando el Sistema de Control Interno. 

4. Orientando el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Orientando el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

6. Orientando la Gestión Documental. 

7. Orientando la Gestión del Laboratorio Nacional de Suelos. 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/resolucion_1840_de_2018._politica_del_sgi.pdf
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VALORES INSTITUCIONALES  
 
El instituto Agustín Codazzi es  una entidad al servicio del país que trabaja con 
transparencia, profesionalismo, tradición y prestigio, en la cual su capital humano 
ejerce y promueve los siguientes Valores Institucionales.  
 
HONESTIDAD. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
RESPETO. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
COMPROMISO.  Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 
 
DILIGENCIA.  Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 
JUSTICIA. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación". 
 
Figura  1. Logotipo del IGAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (IGAC, 2019)  
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Figura 2. Organigrama IGAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (IGAC, 2019) 
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Figura  3. Organigrama IGAC Territorial Huila Propuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (IGAC, 2019) 
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Figura  4. Organigrama Propuesto Área Conservación del IGAC Territorial Huila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (IGAC, 2019) 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL IGAC 
 
En 80 años, el instituto ha tenido 13 directores, lo que habla de la solidez con la que 
se ha venido manejando la entidad. Su primer director fue Belisario Ruiz Wilchez 
(1935-1940), desde entonces y hasta la fecha solo una mujer ha estado al frente del 
IGAC, Gloria Cecilia Barney (1992-1994). El director que más tiempo estuvo en el 
cargo fue Álvaro González Fletcher (1973-1992, es decir, 19 años). A continuación, 
se enumeran los siguientes datos históricos que marcan la transformación y 
crecimiento de una de las instituciones públicas más importantes del país. 
 
1932: Con motivo del conflicto con Perú, Colombia sintió la necesidad de disponer 
de cartas militares de las fronteras y, en general, de todo el territorio patrio. El 
ingeniero y profesor universitario Belisario Ruiz Wilches presentó el plan general de 
trabajos para el levantamiento de la carta militar del país, de acuerdo con los 
métodos más avanzados vigentes en Europa. Esta iniciativa fue acogida por 
el entonces presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. 
 
1935: El Decreto 1440 del 13 de agosto de 1935 le da vida al Instituto, con el nombre 
de Instituto Geográfico Militar, como dependencia del Estado Mayor del Ejército. Su 
primera sede quedaba en una casona ubicada frente al Teatro Cristóbal Colón. 
 
1936: Al Instituto lo trasladan para un edificio que se construyó para su 
funcionamiento, en la carrera séptima con la calle 53. Allí permaneció durante dos 
décadas. 
 
1940: El Instituto pasa a ser dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con el nombre de Instituto Geográfico Militar y Catastral, debido a que lleva 
a cabo el levantamiento del Catastro Nacional. 
 
1950: La entidad adopta el nombre con el que actualmente se conoce para honrar 
la memoria del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, por cumplirse el primer 
centenario de la iniciación de trabajos de la célebre Comisión Corográfica, 
encargada de elaborar las cartas de las provincias en las que entonces se dividía la 
Nueva Granada en el siglo XIX. 
 
1956-1957: Se construye un nuevo edificio en los predios de la Ciudad Universitaria 
de Bogotá, donde actualmente funciona el IGAC. Se le otorga el carácter de entidad 
descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, en cuyo comité ejecutivo 
figuraban también los ministros de Defensa y Agricultura. 
 
1969: Como resultado de la reforma administrativa del gobierno del presidente 
Carlos Lleras, el IGAC crea la división de estudios geográficos, adquiere importancia 
la edición del Atlas Básico de Colombia, que puso por primera vez al alcance de la 
población escolar un documento global sobre las características de nuestro país. 
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1970: Como resultado de un acuerdo entre el Instituto y el Ministerio de Obras 
Públicas, y con la financiación del Automóvil Club de Colombia, fue posible el 
diseño, elaboración y publicación de las primeras hojas de ruta, con la información 
actualizada del estado de las vías, servicios y distracciones de sus alrededores. 
 
1972: El Ministerio de Agricultura contrata los servicios del IGAC para evaluar 
aproximadamente 71 millones de hectáreas, como piso inicial del Programa 
Nacional de Inventario y Clasificación de Tierras, que sirvió de fundamento para la 
formulación de una política nacional de desarrollo, para lo cual fue necesario la 
creación del Laboratorio de Suelos. 
 
1978: El interés del Gobierno Nacional en la descentralización y en la organización 
de instituciones catastrales conduce a avances significativos en el desarrollo del 
Instituto, como la compra de sedes propias para la instalación de sus oficinas 
seccionales. Esta apertura hacia la provincia también se impulsó mediante una 
gradual transformación del lenguaje y formato de algunos de sus productos. Fueron 
publicados El Manual de Iniciación al Uso de Mapas y Fotografías Aéreas y el 
Manual de Percepción Remota en Geografía Física. 
 
1984: El Instituto crea un programa de postgrado, en acuerdo con la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), siendo su principal objetivo “dar 
competencia científica en: ramas geográficas sistemáticas; procedimientos 
modernos de investigación y análisis espaciales; fisiología; metodología y teoría 
geográfica y comunicación oral y escrita y gráfica de la propia producción científica”. 
Este año, además, se establece el intercambio obligatorio de información entre el 
IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
1992: Se realiza la presentación del Sistema de Información Georreferenciada a 
entidades como el Departamento de Planeación Nacional, el DANE, el HIMAT, el 
INCORA, las Corporaciones Autónomas Regionales, Ingeominas, entre otras. 
Álvaro Gustavo Fletcher culmina sus labores como director general del Instituto, 
después de 19 años, tiempo en el cual realizó múltiples publicaciones sobre temas 
científicos relacionados con las ciencias de la tierra; presidió la comisión de 
Cartografía del Instituto Panamericano de Cartografía e Historia; adelantó la 
formación catastral de país en un 85% y logró el 90% del cubrimiento cartográfico 
del país, entre otras importantes gestiones. 
 
1995: Comienza el proceso de descentralización, en desarrollo de lo expresado por 
la Constitución del 91, con la creación de las regionales y el fortalecimiento de las 
seccionales, para atender de forma integral el ejercicio de las funciones del Instituto 
en sus respectivas jurisdicciones y coordinar las actividades de las oficinas 
delegadas. En el sexagésimo aniversario, el Instituto inaugura el Centro de 
Información Geográfica en su sede central de Bogotá para integrar, modernizar y 
agilizar los servicios en materia de Cartografía, Geografía, Agrología, Catastro, 
Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. Así mismo, se entregó 
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en CD ROM el Mapa Oficial de la República de Colombia, el Atlas y el Diccionario 
Geográfico del país. 
 
1997: El IGAC lanza la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de 
Ordenamiento Territorial; aborda los fundamentos legales y metodológicos que 
sustentan los contenidos del plan, su área de aplicación, objetivos, vigencia, fases, 
articulación con el Plan de Desarrollo, actores e instancias de acuerdo con su 
competencia. 
 
1999: Mediante Resolución 1174 del 29 de junio de 1999, se modifica la adscripción 
del IGAC al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
2003: Se publica el Mapa de Suelos de Colombia a escala 1:500.000, que presenta 
y recopila la información disponible relacionada con levantamiento de suelos, 
geología, geomorfología, clima, vegetación, cartografía básica, productos de 
sensores remotos entre otras. Se modifica el mapa elaborado por el Instituto en 
1982. Da inicio el proyecto ICARE: Integración de Catastro y Registro, buscando 
indicar la situación legal completa del territorio colombiano incluyendo derechos y 
restricciones públicas. 
 
2005: La empresa certificadora RVQi Colombia Ltda. Valida la implementación y la 
conformidad de los requisitos NTCISO 9001:2000, le otorga al IGAC la certificación 
en calidad para los procesos de servicios de análisis, expedición de certificados 
catastrales, de planos prediales y de información geodésica, incluida la Red Magna. 
 
2006: El Instituto se integra a la recién creada Comisión Nacional del Espacio y se 
encarga de la administración su portal. Entra en funcionamiento el geoportal de 
Colombia, con el objetivo de fortalecer la producción de información geoespacial en 
las diferentes entidades del Estado y promover su intercambio, acceso y uso. Así 
lograr que el país cuente con información geográfica armonizada y estandarizada. 
 
2013: Se posesiona el actual director Juan Antonio Nieto Escalante. Sus principales 
logros son la realización de un convenio de titulación de vivienda con Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio; el fortalecimiento de la alianza con los catastros 
descentralizados, en particular de Antioquia; se actualizaron catastralmente 127 
municipios y se modernizó el Laboratorio Nacional de Suelos. 
 
2014: Los principales avances son la creación de la resolución de cabida y linderos, 
y el trabajo interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
la formalización de la propiedad rural. Actualmente se están actualizando 
catastralmente 75 municipios. Se firma de un convenio de cintas magnéticas con 
USAID para superar y agilizar el retraso de procesos llevados en sentencias y 
órdenes judiciales en temas de víctimas y restitución de tierras, con las entidades 
del Estado pertenecientes al SNARIV. 
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Se adelanta el Plan Nacional de Cartografía a escala 1:25.000 en toda la zona 
Centro y Pacífico de Colombia para 2015. El primer avance es la creación del Centro 
de Producción Cartográfica, con sede en Pasto, que por primera vez desconcentra 
esta labor del instituto. Se divulga el estudio sobre conflictos de uso de suelos, 
mediante la realización sistemática de foros regionales (Llanos, Caribe y Pacífico). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1.1 Entrevista  Focalizada  
 
Según (Gestion.org, s.f.) “La entrevista focalizada es una entrevista estructurada 
con preguntas abiertas y cerradas  que valora si los candidatos cuentan o no con 
las competencias que se requieren para el puesto de trabajo. Esta entrevista se 
utiliza para encontrar las competencias en los candidatos al puesto de trabajo, por 
lo que se le pide que recuerde experiencias pasadas que fueron importantes según 
su punto de vista”. Este tipo de entrevista fue creada por McClelland y Dayley en 
1972. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
5.2.1 Población  
 
La población estudiada se conformó por los 22 cargos  de planta que actualmente 
tiene el  Instituto Geográfico Agustín Codazzi territorial Huila, estos están divididos 
en 7 áreas de trabajo  las cuales están conformadas por dirección, jurídica, 
sistemas, financiera,  recursos humanos, formación y conservación.  
 
 
5.2.2 Muestra  
 
La muestra objeto de investigación para el desarrollo de este trabajo son los 13 
cargos de planta  que hacen parte del área de conservación del  Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi territorial Huila y que son desempeñados por un total de 14 
personas, tal cual se ilustra en la tabla 3.  
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Tabla 2. Perfiles de Cargos en el Área de Conservación 
 

 
 CARGO CODIGO GRADO RANGO 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 
NOMBRES 

1 
Responsable 
del área de 

conservación 
2044 07 

Profesional 
universitario 

1 
José 

Wilmer 

2 
Reconocedor 

predial 
3110 07 Oficial castro 2 

Gilberto 
Francisco 

3 
Estudios de 

títulos 
4044 07 

Auxiliar 
administrativo 

1 
Cano 
diana 

Jimena 

4 
Respuesta de 

oficios 
4044 07 

Auxiliar 
administrativo 

1 
Claudia 
Ramírez 

5 

Coordinador 
y ejecutor de 
tramites de 

oficina 

3112 11 
Técnico 

operativo 
1 

Claudia 
silva 

6 
Ejecutor de 
tramites de 

oficina 
4044 22 

Auxiliar 
administrativo 

1  

7 

Auxiliar al 
responsable 
del área de 

conservación- 
atención y 
atención al 

usuario 

4044 10 
Auxiliar 

administrativo 
1 

Nancy 
dussan 

8 
Auxiliar del 

área de 
conservación 

4044 10 
Auxiliar 

administrativo 
1 

Jorge 
Eliecer 

9 
secretario del 

SNC y 
Radicador 

4044 11 
Auxiliar 

administrativo 
1 Esperanza 

10 
Organizador 
documental 

4044 11 
Auxiliar 

administrativo 
1 Ana derly 

11 
Ventanilla de 

productos 
4044 11 

Auxiliar 
administrativo 

1 Dalila 

12 
Responsable 
de digitación 

4044 22 
Auxiliar 

administrativo 
1 

Martha 
ligia 

13 
Técnico 

topógrafo 
3142 10 

Topógrafo 
tecnólogo 

1 Calceto 

 
Fuente: autor  
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO  
 
En esta etapa se solicitó al Instituto geográfico Agustín Codazzi territorial Huila, la 
información  y documentación primaria  necesaria para dar inicio al desarrollo de la 
investigación. Así mismo, se hizo un reconocimiento de todos los procesos 
catastrales que se llevan a cabo dentro del Instituto.  
 
 
6.2 ETAPA DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN  
 
Con la información y documentación obtenida en la etapa de diagnóstico y 
conociendo las necesidades del instituto, se abrió paso realizar el diseño de las 
entrevistas a realizar a cada uno de los funcionarios en los cargos del área de 
conservación. También se procedió a diseñar y elaborar la plantilla del manual de 
cargos por competencias.  
 
 
6.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN   
 
Se utilizó la entrevista expuesta en el anexo número 1, la cual sirvió de herramienta 
para establecer un dialogo con los funcionarios de cada cargo en el área de 
conservación del IGAC territorial Huila.  La información obtenida por los sujetos a 
investigar sirvió para dar respuesta a los siguientes aspectos: la identificación de las 
competencias generales y específicas para poder realizar de manera idónea las 
funciones de cada cargo, medir la satisfacción laboral que presentaban los mismos, 
motivar y dar recomendaciones para el mejoramiento de dicho ambiente laboral y 
rendimiento de los procesos catastrales. Cabe aclarar que dicha entrevista se 
estructuró basada en dos puntos: el primer punto que se llevó a cabo fue la 
explicación del objetivo de la entrevista y el segundo que se consideró fue el nivel 
de confiabilidad que se le daría a la información recopilada, con el propósito de 
obtener información verídica por parte del sujeto entrevistado. 
 
 
6.4 ETAPA DE RESULTADOS 
 
Una vez aplicada las técnicas de recolección de información y datos se realizó un 
análisis comparativo y se procedió a realizar la  actualización de los perfiles de cargo 
en el área de conservación del Instituto Agustín Codazzi territorial Huila. También 
se procedió a elaborar la mejora del organigrama teniendo en cuenta los niveles 
jerárquicos de los cargos y líneas de comunicación de la territorial Huila y 
corroboración de las funciones de los cargos de la muestra objeto de la 
investigación.   
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7. CRONOGRAMA 
 
 
Tabla 3. Cronograma de Actividades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor  
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 
8.1 ACTUALIZACION DE PERFILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS 
 
A continuación, se presentan la actualización de los perfiles de cargo para el are de 
conservación en el instituto geográfico Agustín Codazzi territorial Huila.  
 
Tabla 4. Perfil de Cargo Secretario del SNC y Radicador 
 

 
MFCL-  SECRETARIA DEL SNC Y RADICADOR 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo  

Código  4044 Rango  11 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Responsable del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión catastral 
Atención y orientación al ciudadano. 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Desempeñar actividades de soporte administrativo en la  dependencia  de  Secretariado del SNC y 
dependencia de Radicación de trámites catastrales  teniendo en cuenta las necesidades y los 
procedimientos establecidos.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Recibir y verificar las notificaciones existentes para tramitar en el día.  

 Atender los usuarios externos que ingresan a notificarse. 

 Atender a los usuarios internos que soliciten información del SNC (sistema nacional catastral), 
CORDIS (sistema de correspondencia catastral), Tramites, Resoluciones. 

 Mantener actualizada la información que requieran los ciudadanos y usuarios de la dependencia en 
particular y del instituto en general, utilizando las fuentes de información pertinentes.  

 Responder el teléfono.  

 Archivar la documentación según las normas legales y técnicas  establecidas dentro de los procesos. 

 Apoyo en la elaboración de productos catastrales.   

 Apoyo actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente (código de procesos administrativos 1437 del 2011) 
3. Lineamientos técnicos de dependencias  
4. Sistema de Gestión integrado  
5. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
6. Ofimática  

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema Nacional de Correspondencia interna y externa )  
Correo institucional IGAC 
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Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

 Tecnológico  

X Profesional 
Certificación  mínima de dos años dos en carreras de 
secretariado, administrativas o a fines. 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

 Desempeñando funciones como secretaria/o administrativa/o.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía 

 Comunicación asertiva  

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza  

 Trabajo bajo presión  

 Orientación al ciudadano  

 Administración de la confianza 

 Autocontrol  

 Auto supervisión 

 Capacidad de asesorar  

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de respuestas  

 Escucha activa  

 Facilitación  

 Gestión de información  

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X   

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencias 

1 

Realizar productos 
catastrales  no acordes 

a lo solicitado por el 
ciudadano 

Desconocimiento de 
los lineamientos  
institucionales y 

técnicos 

Ley 0070 
del año 
2011 

Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias 

 
Tutelas 

 
Mala imagen de 

la entidad 

2 
Perdida de información 
en el sistema Nacional 

Catastral. 

_ caída y fallas en el 
sistema nacional 

Catastral 
 

Tecnológico 
(Externo) 

Retraso en los 
procesos 

3 
Agresión verbal por 
usuarios externos. 

Inconformidad en los 
procedimientos de 
atención  y servicio 

al ciudadano. 

 
Operativo 
(externo) 

Indisposición del  
funcionario para 
el desempeño de 
sus actividades. 
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4 
No tramitar las 
radicaciones 

pertinentes para el día. 

_Fallas en sistema 
Nacional Catastral 
_ desconocimiento 

de todas las 
herramientas del 
sistema nacional 

catarral  y CORDIS 

 

Tecnológico
/ operativo 
(interno/ext

erno) 

Retraso en los 
procesos 

 
Inconformidad del 

cuidado. 

5 

Realizar productos 
catastrales  no acordes 

a lo solicitado por el 
ciudadano 

Desconocimiento de 
los lineamientos  
institucionales y 

técnicos 

Ley 0070 
del año 
2011 

Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias 

Tutelas 
Mala imagen de 

la entidad 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 4 15 60 MAYOR 

2 4 3 24 ALTO 

3 5 6 30 ALTO 

4 2 3 6 MENOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 Capacitaciones en los conocimientos y procedimientos de trámites catastrales. 

RIESGO 2 
Mantenimiento del sistema Nacional catastral en el cronograma de  tiempos 
establecidos  

RIESGO 3 
Capacitación en orientación al servicio y atención del cuidado y capacitación en 
autocontrol emocional. 

RIESGO 4 
Mantenimiento del sistema Nacional catastral en el cronograma de  tiempos 
establecidos 
Capacitaciones para el manejo del Sistema Nacional Catastral y CORDIS 

 
Fuente: autor  

 
Tabla 5. Perfil de Cargo Organizador Documental 
 

 
MFCL-  ORGANIZADOR DOCUMENTAL  

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo  

Código  4044 Rango  11 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Responsable del área de Conservación  

PROCESO 

Archivo de oficios con relación a la gestión de conservación  catastral 
Servicio y orientación al ciudadano 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Desempeñar actividades de soporte administrativo en la  dependencia  de  organización documental 
teniendo en cuenta las necesidades y los procedimientos establecidos.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Recibir, clasificar, organizar y almacenar oficios según lo establecido por la ley  de archivo actual y 
los procesos internos de la entidad, los oficios de conversación catastral.   

 Mantener actualizada la información que requieran los ciudadanos y usuarios de la dependencia en 
particular y del instituto en general, utilizando las fuentes de información pertinentes.  

 Apoyo en la producción de productos catastrales, solicitadas por el ciudadano en los tiempos 
establecidos y según la normatividad vigente.  

 Apoyo en el área de venta de productos y servicios al ciudadano.  

 Apoyo actividades determinadas por su jefe inmediato. 
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 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente (ley de archivo  5094 del 2000, ley 1765 del 2015 y código de procesos 

administrativos 1437 del 2011) 
3. Constitución política de 1991 
4. Lineamientos técnicos de dependencia  
5. Sistema de Gestión integrado  
6. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
7. Ofimática  

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema Nacional de Correspondencia interna y externa )  
Correo institucional IGAC 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

Documentación de Archivo Catastral. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

 Tecnológico 

Minino 6 meses de certificación en Tecnólogo estudios:  

 Administrativos 

 Archivo, gestión documental y afines. 

X Profesional  

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

 Desempeñando funciones como secretaria/o administrativa/o.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva  

 Comunicación escrita 

 Orientación al logro   

 Dominio normativo 

 Entereza 

 Trabajo bajo presión  

 Orientación al ciudadano  

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de respuestas  

 Escucha activa  

 Gestión de información  

 Atención al detalle  

 Capacidad de síntesis  

 Capacidad de cooperación  

 Autocontrol.  

  



36 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 
Clasificar y archivar los 

folios de manera 
errónea 

_  falta de dominio 
cognitivo de trámites 

catastrales. 
_ Desconocimiento 
de la ley de archivo 

vigente para la 
entidad. 

ley de archivo  
5094 del 2000 

 
Resolución 

0070 del año 
2011 

Operativo 
(interno) 

_ Sanción 
disciplinaria Y  

reporte negativo 
de  parte de las 
auditorias que 
realiza sede 

central. 

2 

Realizar productos 
catastrales no acordes 

a lo solicitado por el 
ciudadano. 

_Desconocimiento 
de los lineamientos 

institucionales y 
técnicos. 

Resolución  
0070 del año 

2011 

Operativo 
(interno) 

 

3 Perdida de folios 

_ entregar 
documentación a 

personal no 
autorizado. 
_ entregar 

documentación sin 
un soporte de 

evidencia. 

 
Operativo 
(Interno) 

_desconocimien
to de 

información 
para el cuidado 
en el momento 
que lo requiera. 

 
_Tutelas por 

inconformidad 
del ciudadano. 

 
_ sanciones 

disciplinaria por 
parte de la 

entidad. 

4 
Vinculación en 

corrupción 

_ Insinuación por 
parte del ciudadano 

para agilizar los 
procesos que está 

requiriendo a la 
entidad. 

Plan 
anticorrupción 

Legal 
Externo 

_ Sanciones 
disciplinarias 

 
_Denuncias 

ante  la 
procuraduría 

5 

Agresión verbal por 
ciudadanos en el área 

de ventanilla de 
productos. 

Inconformidad en los 
procedimientos de 
atención  y servicio 

al ciudadano. 

 
Operativo 
(externo) 

Indisposición 
del  funcionario 

para el 
desempeño de 
sus actividades. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 2 12 24 ALTO 

2 4 15 60 MAYOR 

3 4 15 60 MAYOR 

4 3 15 45 MAYOR 

5 5 6 30 ALTO 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 
Capacitaciones en los tramites y procedimientos catastrales que realiza la 
entidad, (Resolución 0070 del año 2011) 
Capacitación en la Ley de archivo del 2000 
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RIESGO 2 
Capacitaciones de los lineamientos institucionales y técnicos catastrales, 
(Resolución 0070 del año 2011) 

RIESGO 3 
No entregar documentación sin firma autorizada e implementar siempre el 
formato para préstamo de información de uso interno de la entidad.   

RIESGO 4 Capacitación en plan anticorrupción 2019. 

RIESGO 5 
Capacitación en orientación al servicio y atención del cuidado y capacitación en 
autocontrol emocional. 

 
Fuente: autor  

 
Tabla 6. Perfil de Cargo Respuesta de Oficios 
 

 
MFCL-  RESPUESTA DE OFICIOS   

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo  

Código  4044 Rango  07 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Responsable del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión Catastral  

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Ejecutar actividades de apoyo administrativo en la dependencia de conservación, teniendo en cuenta las 
intrusiones, normas técnicas  y legales de los procedimientos correspondientes.   

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Revisar y estudiar  toda la documentación aportada por el usuario para  dar respuesta al debido 
trámite catastral solicitado.  

 Consultar boletines de información jurídica antigua y actual.  

 Consultar información  de importancia y de aporte en el SNC (sistema Nacional Catastral) para dar 
respuesta a los trámites catastrales  solicitados por el usuario.   

 Realizar consultas de cartografía  

 Dar respuesta a folios según lo solicitado por el usuario y el proceso de investigación realizado.   

 Apoyo actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad  catastral vigente (  resolución 1732 del 2018 con mejoras en la resolución 5204 del 

2019)  
3. Lineamientos técnicos de dependencia.  
4. Sistema de Gestión integrado  
5. gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
6. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
Boletines de información Jurídica  
Programa de cartografía  
Correo institucional IGAC 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  
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RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

X Tecnológico 

Mínimo un año de tecnólogo en estudios:  

 Gestión catastral  

 Arquitectura y afines  

 Ingeniería administrativa y afines  

 Ingeniería agrícola   
 

 Profesional  

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

 Desempeñando funciones como secretaria/o administrativa/o.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva  

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza. 

 Acuciosidad 

 Capacidad de respuesta  

 Atención al detalle  

 Capacidad de asesorar  

 Capacidad de abstracción  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de concentración  

 Confiabilidad 

 Gestión de información. 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X    

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Dar respuesta a los 
folios  sin 

cumplimiento de  
tiempos o con 

respuesta no  acorde a 
lo que el usuario 

solicito. 

_ Acumulación de 
trabajo 

 
_ Desconocimiento 
de los lineamientos  

institucionales y 
técnicos 

específicamente en 
área de terreno y 

cartográfico. 

resolución 
1732 del 2018 
con mejoras 

en la 
resolución 

5204 del 2019 

Operativo 
(interno) 

_ inconformidad 
del usuario 

 
_ Mala imagen 
de la entidad. 

 
_ tutelas. 
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2 
Perdida de 

documentación. 

_ Fallas en el 
sistema nacional 

catastral. 
 

_ No escanear la 
información aportada 

por el usuario y 
estudiada por la 

entidad. 

 
Operativo 
(interno) 

_ 
Desconocimient

o de 
información en 

el momento que 
el usuario lo 

requiera. 
 

_ tutelas. 
 

_ Agresión 
verbal por el 

usuario. 

3 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

_ Insinuación de 
soborno por el 
usuario para 
adelantar los 
procesos que 

requiere. 

 Externo 

_ sanciones 
disciplinarias 

por parte de la 
contraloría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 5 15 75 MAYOR 

2 3 15 45 MAYOR 

3 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 Capacitación en conocimientos de terreno y cartografía.  

RIESGO 2 
Pedir soporte técnico al  SNC Y Hacer uso de las herramientas que le proporciona 
la entidad para mantener segura y protegida la documentación que se le asigna.  

RIESGO 3 Capacitación en plan anticorrupción  

 
Fuente: autor  

 
Tabla 7. Perfil de Cargo Coordinador Ejecutor  
 

 
MFCL-  COORDINAR Y EJECUTOR DE TRAMITES DE OFICINA  

DE LA UOP (UNIDAD OPERATIVA DE PITALITO). 
 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Técnico operativo 

Código  3132 Rango  11 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Responsable del área de Conservación  

PROCESO 

Ejecutor Catastral  

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Ejecutar actividades de apoyo técnico, relacionadas con el desarrollo de los tramites de conservación 
catastral (tramites de primera, tramites de rectificaciones y tramites de complementaciones) requeridos 
para la unidad operativa a de Pitalito 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Ejecutar los tramites catástrateles (tramites de primera, tramites de rectificaciones y tramites de 
complementaciones) de la unidad operativa de Pitalito bajo los términos de tiempo y normas técnicas 
establecidas en los procesos de conservación catastral.  

 Realizar consultas de matrículas inmobiliarias. 
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 Apoyo en la producción de documentos solicitadas por ciudadano en los tiempos establecidos y 
según la normatividad vigente.  

 Apoyo en el sistema de gestión ambiental ( seguimiento mensual) 

 Apoyo en actividades de mejoras para sofí IGAC ( seguimiento mensual)  

 Apoyo actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad  catastral vigente  
3. Lineamientos técnicos de dependencia.  
4. Sistema de Gestión integrado  
5. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
6. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
Boletines de información Jurídica  
Programa de cartografía  
Correo institucional IGAC 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

X Técnico 

Título de formación técnica profesional en disciplina 
académica ( profesión) del núcleo básico de 
conocimientos en:  
 Agronomía  
 Geografía historia  
 Arquitectura y afines  
 Ingeniería administrativa y afines  
 Ingeniería agrícola  forestal y afines   

 Tecnológico  

 
Profesional 

 
 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

 Desempeñando funciones como secretaria/o administrativa/o.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Acuciosidad 

 Atención al detalle  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de concentración  

 Gestión de información  

 Capacidad de cooperación  
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 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Dominio normativo 

 Orientación al logro  

 Entereza. 

 Capacidad de coordinación  

 Capacidad de respuesta 

 Gestión de información  

 Impacto e influencia. 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuenci
as 

1 

Producir documentos  
catastrales  no acordes 

a lo solicitado por el 
ciudadano. 

Desconocimiento de 
los lineamientos  
institucionales y 

técnicos catastrales. 
 

Indisposición del jefe 
inmediato para 

realizar las asesorías 
pertinentes de cada 

caso. 

Resolución 
0070/2011 

Operativo 
(interno) 

Retraso en los 
procesos. 

 
_ 

Inconformidad 
del usuario 
reflejado en 

tutelas. 
 

Mala imagen 
de la entidad 

2 

perdida de 
documentación en el 

sistema Nacional 
Catastral 

Fallas del Sistema 
Nacional Catastral 

Desconocimiento de 
todas las 

herramientas que 
proporciona el 

Sistema Nacional 
Catastral 

Ley 0070 del 
año 2011 

Tecnológico 
 

(externo) 

Rretraso en 
los procesos 

 
Inconformidad 

del usuario. 

3 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

Insinuación por parte 
del ciudadano  para 

adelantar los 
procesos requeridos. 

 Externo 

Sanciones 
disciplinarias 

por parte de la 
contraloría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 4 15 60 MAYOR 

2 4 12 36 ALTO 

3 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 

Capacitaciones en conocimientos de catastro de su dependencia (tramites de 
primera, tramites de rectificaciones y tramites de complementaciones) 
 
Establecer jornadas de asesorías y orientación  por parte del jefe inmediato para 
dar respuesta a los casos asignados.  

RIESGO 2 
Capacitaciones en el uso del Sistema Nacional Catastral 
cumplir con el cronograma de mantenimiento para el sistema nacional catastral  

RIESGO 3 Capacitación en plan anticorrupción. 

 
Fuente: autor  
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Tabla 8. Perfil de Cargo Auxiliar Responsable de Área de Conservación  
 

 
MFCL-  AUXILIAR AL RESPONSABLE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN  

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo 

Código  4044 Rango  07 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Conservación 
Servicio al ciudadano 
Archivo con relación a la documentación catastral 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Desempeñar actividades de soporte administrativo a su  dependencia teniendo en cuenta las necesidades 
y los procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Recibir, clasificar y almacenar  toda la documentación recibida.  

 Recibir y Ejecutar trámites de conservación: mutación primera, rectificaciones y complementaciones.  

 Atender a los trámites asignados por el coordinador de PQR.  

 Hacer el seguimiento de la agenda del jefe de área de conservación. 

 Apoyar actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos.. 

CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente (ley 1561 del 2012 y  código general del proceso artículo 375. Declaración de 

pertenencia  ) 
3. Lineamientos técnicos de dependencia  
4. Sistema de Gestión integrado  
5. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
Correo institucional IGAC 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

 Tecnológico  

X 
Profesional Dos años certificado en educación superior  de carreras:  

 Ingenierías administrativas y afines. 

 Especializado  

 Otros  
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EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

Un (1) año  de 
experiencia laboral 

Desempeñando funciones como Auxiliar administrativo.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Dominio normativo 

 Orientación al logro  

 Entereza. 

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de respuestas  

 Gestión de información  

 Atención al detalle  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de coordinación  

 Capacidad de síntesis 

 Colaboración  

 Optimización de tiempo. 
 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuenci
as 

1 

Producir documentos  
catastrales  no acordes 

a lo solicitado por el 
ciudadano o fuera de 

los tiempos 
establecidos por la 

normatividad. 

_Desconocimiento 
de los procesos de 

catastro de su 
dependencia 

tramites de primera, 
tramites de 

rectificaciones y 
tramites de 

complementaciones). 

Ley 0070 del 
año 2011 

Operativo 
(interno) 

_ 
Inconformidad 

del usuario 
reflejado en 

tutelas. 
 

_ deterioro de 
la imagen de 

la entidad 

2 
Parida de 

documentación 
asignada. 

_ entrega a personal 
no autorizado. 
_ no diligenciar 

formato de 
constancia para   

préstamo de 
documentación. 

 
Operativo 
(interno) 

_ 
Desconocimie

nto  de 
información 

para dar 
respuesta a 
los trámites 

que el usuario 
requiere. 

 
_ retraso en 
los procesos. 

3 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

_ insinuación por 
parte del usuario 
para agilizar los 

procesos 

Plan 
anticorrupción

. 
Externo 

_ Sanciones 
disciplinarias. 
_ denuncia 

por para de la 
entidad  a la 
contraloría 
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 4 15 60 MAYOR 

2 4 12 48 MAYOR 

3 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 

Capacitaciones en conocimientos de catastro de su dependencia (tramites de 
primera, tramites de rectificaciones y tramites de complementaciones) 
 
Establecer jornadas de asesorías y orientación  por parte del jefe inmediato para 
dar respuesta a los casos asignados. 

RIESGO 2 
No entregar documentación a personal no autorizado 
Utilizar formato de préstamo de uso interno de la entidad  

RIESGO 3 Capacitación en  plan anticorrupción  

 
Fuente: autor  

 
Tabla 9. Perfil de cargo Auxiliar  Administrativo 1.  Área de conservación 
 

 
MFCL-  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 1.  ÁREA DE CONSERVACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo 

Código  4044 Rango  10 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión Catastral 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar los estudios de los avisos de la oficina de registro para  que puedan ser tramitados,  teniendo en 
cuenta las necesidades y procedimientos establecidos 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Recibir y clasificar los avisos de oficina por municipios.  

 Estudiar y clasificar los avisos en trámite de oficina o trámite de terreno y con ello poder  dar asignación 
al personal correspondiente de tramitarlo.  

 Apoyar en la producción de documentos propios de su dependencia (Conservación catastral) según 
los tiempos establecidos y las normas técnicas de producción documental.  

 Apoyar actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente (código de procesos administrativos 1437 del 2011) 
3. Lineamientos técnicos de dependencia  
4. Sistema de Gestión integrado  
5. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
6. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
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Correo institucional IGAC 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

 Tecnológico  

X 

Profesional Mínimo dos años certificados en educación superior en 
carreras:  

 Ingenierías administrativas o afines.  

 Carreras contables o fines. 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

Un (1) año de 
experiencia laboral 

Desempeñando funciones como auxiliar administrativo. 

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza  

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de respuestas  

 Gestión de información  

 Atención al detalle  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de colaboración 

 Proactivo. 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

 X   

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Clasificar y asignar de 
manera errónea  los 

avisos de su 
responsabilidad. 

_Desconocimiento 
de las bases para 

clasificación de 
avisos. 

Ley 0070 del 
año 2011 

Operativo 
(interno) 

 retraso en los 
procesos. 

2 
Perdida de 

documentación 
asignada. 

_No seguir los 
protocolos para  

recibir y entregar 
documentación a las 
personas a quienes 
han sido  asignadas. 

 
Operativo 
(interno) 

retraso en los 
procesos 

 
desconocimient

o de 
información 

importante para 
dar inicio a los 
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trámites 
catastrales 
pendientes. 

3 
Caída del sistema 
Nacional Catastral 

falta de 
mantenimiento del 

Sistema 
 

Tecnológico 
 

(Externo) 

Retraso en los 
procesos. 

4 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

Insinuación por parte 
del usuario para 

agilizar los procesos 

Plan 
anticorrupción

. 
Externo 

Sanciones 
disciplinarias. 
Denuncia por 

para de la 
entidad  a la 
contraloría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 2 9 18 MODERADO 

2 4 9 36 ALTO 

3 4 9 36 ALTO 

4 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 Capacitación en reconocimiento de avisos y procedimientos para su clasificación 

RIESGO 2 Implementar los protocolos internos para préstamo y entrega de documentación. 

RIESGO 3 
Hacer cumplir el cronograma de mantenimiento para el sistema nacional catastral 
establecido por la entidad. 

RIESGO 4 Capacitación en plan anticorrupción. 

 
Fuente: autora 

 
Tabla 10. Perfil de cargo Estudio Aviso de Oficina y bodega  
 

 
MFCL-  ESTUDIO DE AVISOS DE OFICINA Y RESPONSABLE 

 DE BODEGA DE PUBLICACIONES   
 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo 

Código  4044 Rango  07 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión Catastral 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar los estudios de los avisos de la oficina de registro para  que puedan ser tramitados,  teniendo en 
cuenta las necesidades y procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Recibir y clasificar los avisos de oficina por municipios.  

 Estudiar y clasificar los avisos en trámite de oficina o trámite de terreno y con ello poder  dar asignación 
al personal correspondiente de tramitarlo.  

 Apoyar en la producción de documentos propios de su dependencia (Conservación catastral) según 
los tiempos establecidos y las normas técnicas de producción documental.  

 Mantener actualizado y disponible el inventario físico de la bodega de publicaciones de ventas del 
Instituto, teniendo encuentra normas de archivística y protocolos de clasificación y conservación de 
documentos. 

 Brindar asistencia técnica a los bienes físicos de la bodega de publicaciones, atendiendo parámetros 
de seguridad y calidad en la conservación de elementos físicos. 

 Realizar reporte de ventas mensual y enviarlo a sede central.  
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 Apoyar actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente (código de procesos administrativos 1437 del 2011) 
3. Fundamente de Contabilidad básica 
4. Fundamentos de servicio al cliente 
5. Fundamentos en el manejo de inventarios 
6. Lineamientos técnicos de dependencia 
7. Sistema de Gestión integrado 
8. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía 
9. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
Correo institucional IGAC 
Módulo de ventas IGAC ( programa de facturación )  
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner 

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con Contraseña 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

 Tecnológico  

X 

Profesional Mínimo dos años certificados en educación superior en 
carreras:  

 Ingenierías administrativas o afines.  

 Carreras contables o fines. 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

Un (1) año de 
experiencia laboral 

Desempeñando funciones como auxiliar administrativo. 

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza.  

 Orientación al ciudadano  

 Administración de confianza  

 Atención al detalle  

 Capacidad de asesorar  

 Capacidad de abstracción  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de coordinación  

 Capacidad de respuesta  

 Capacidad de síntesis  

 Capacidad numérica  

 Gestión de información.  

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

 X   
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EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Clasificar y asignar de 
manera errónea  los 

avisos de su 
responsabilidad. 

Desconocimiento de 
las bases para 
clasificación de 

avisos 

Ley 0070 del 
año 2011 

Operativo 
(interno) 

Retraso en los 
procesos 

2 
Perdida de 

documentación 
asignada 

No seguir los 
protocolos para  

recibir y entregar 
documentación a las 
personas a quienes 
han sido  asignadas. 

 

 
Operativo 
(interno) 

Retraso en los 
procesos 

3 
Caída del sistema 
Nacional Catastral 

Falta de 
mantenimiento del 

Sistema 
 

Operativo 
(interno) 

Retraso en los 
procesos 

4 
Perdida de productos 

de la bodega de 
publicaciones. 

Falta de seguridad 
en las bodegas de 

publicaciones. 
 

Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias 

 
Descuento 

monetario de 
salario 

5 

Realizar facturación 
errónea de los 
productos de 
publicaciones. 

Mal uso del módulo 
de ventas IGAC 

 
Operativo 
(interno) 

Pérdida de 
ingresos para la 

entidad. 
 

Sanciones 
disciplinarios. 

 
Descuentos 

monetarios del 
salario, 

6 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

Insinuación por parte 
del usuario para 

agilizar los procesos 

Plan 
anticorrupción

. 

Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias 

 
Denuncias a 

por parte de la 
entidad a la 
procuraduría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 2 8 18 MODERADO 

2 4 9 36 ALTO 

3 4 9 36 ALTO 

4 3 12 36 ALTO 

5 2 12 24 ALTO 

6 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 Capacitación en reconocimiento de avisos y procedimientos para su clasificación 

RIESGO 2 Implementar los protocolos internos para prestemos y entrega de documentación.  

RIESGO 3 
Hacer cumplir el cronograma de mantenimiento para el sistema nacional catastral 
establecido por la entidad. 
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RIESGO 4 
Implementar elementos de seguridad para las bodegas de las publicaciones tales 
como: candados y cerraduras de alta seguridad.  
Manejar inventario diario o semanal de las entradas y salidas de productos  

RIESGO 5 
Capacitación en el uso de módulo de ventas ICAG, especialmente en facturación 
y registro de ventas.  

RIESGO 6 Capacitación en plan anticorrupción  

 
Fuente: autor  
 

Tabla 11. Perfil de cargo Ventanilla de productos   
 

 
MFCL-  VENTANILLA DE PRODUCTOS  

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo 

Código  4044 Rango  11 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Venta de productos al ciudadano 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar funciones propias del área de venta    de productos y servicios al ciudadano, teniendo en cuenta 
los requerimientos que solicitan los usuarios, los procesos establecidos y la normatividad vigente 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Atender a los usuarios que requieran la venta de productos y servicios de la territorial. 

 Resolver situaciones de servicio teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes y las políticas 
institucionales. 

 Expedir certificados catastrales de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

 Realizar proceso de facturación a los usuarios según lo que requieran. 

 Realizar diariamente el reporte de las ventas  de los productos y servicios. 

 Administrar la vitrina de publicaciones: realizar inventario de productos, organizarlos y venderlos a los 
usuarios que lo soliciten,  realizar reporte de ventanas mensual y enviarlo a sede central.  

 Apoyar actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente (código de procesos administrativos 1437 del 2011) 
3. Fundamente de Contabilidad básica 
4. Fundamentos de servicio al cliente 
5. Fundamentos en el manejo de inventarios 
6. Lineamientos técnicos de dependencia 
7. Sistema de Gestión integrado 
8. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía 
9. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema de correspondencia nacional Catastral) 
Módulo de facturación IGAC  
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Correo institucional IGAC 
Módulo de ventas IGAC ( programa de facturación )  
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con Contraseña 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico  

 Tecnológico  

X 
Profesional Mínimo dos años certificados en educación superior en 

carreras de contabilidad, administrativas o afines. 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

Desempeñando funciones como auxiliar administrativo o en atención y orientación 
al cliente.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza.  

 Orientación al ciudadano  

 Administración de confianza  

 Atención al detalle  

 Capacidad de asesorar  

 Capacidad de respuesta  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de coordinación 

 Capacidad numérica  

 Gestión de información 

 Capacidad de cooperación  

 Optimización de tiempo. 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Inconformidad del 
usuario en el servicio 

recibido en la 
ventanilla de 
productos. 

Desconocimiento de 
los lineamientos  
institucionales y 

técnicos catastrales. 
 

Falta de 
conocimientos en 

orientación y servicio 
al cliente. 

 
Operativo 

 
(interno) 

Agresión verbal 
por parte del 

usuario. 
 

Deterioro de la 
imagen de la 

entidad. 

2 
Dar información 

confidencial a usuarios 
no autorizados. 

No seguir el 
protocolo  seguridad 
para  venta de ser 

productos y servicios 
de la entidad. 

 
Operativo 

 
(interno) 

Iinvestigaciones 
legales 

 
Sanciones 

disciplinarias 
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3 

Realizar facturación 
errónea de los 

productos y servicios 
que presta la entidad. 

Mal uso del módulo 
de ventas IGAC 

 
Operativo 
(interno) 

Pérdida de 
ingresos para la 

entidad. 
 

Sanciones 
disciplinarios. 

 
Descuentos 

monetarios del 

4 
Producir documento de 

trámite catastral de 
manera errónea. 

Desconocimiento de 
los  lineamientos 
institucionales y 

técnicos  catastrales. 

Resolución 
0070/2011 

Operativo 
(interno) 

Inconformidad 
del usuario. 

5 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

Insinuación por parte 
del usuario para 

agilizar los procesos 

Plan 
anticorrupción

. 

Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias 

 
Denuncias a 

por parte de la 
entidad a la 
procuraduría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 2 12 24 ALTO 

2 2 15 30 ALTO 

3 2 12 24 ALTO 

4 4 15 60 MAYOR 

5 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 

Capacitación en conocimientos de los lineamientos institucionales y técnicos 
catastrales. 
 
Capacitaciones en orientación y servicio al ciudadano.  

RIESGO 2 
Seguir el protocolo de seguridad para vender y proporcionar información al 
ciudadano. 

RIESGO 3 Capacitación en el uso del módulo de ventas IGAC. 

RIESGO 4 
Capacitación en conocimientos de los lineamientos institucionales y técnicos 
catastrales para dar cumplimiento eficiente a los trámites que se le asignan. 

RIESGO 5 Capacitación en plan anticorrupción 

 
Fuente: autor  
 

Tabla 12. Perfil de cargo Reconocedor Predial    
 

 
MFCL-  RECONOCEDOR PREDIAL  

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo 

Código  3110 Rango  07 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión Catastral 
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Servicio y atención al ciudadano 

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar los reconocimientos prediales y demás trámites de apoyo técnico en campo y oficina 
concernientes a la gestión catastral, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Realizar reconocimientos prediales requeridos en la identificación de los componentes 
jurídico, físico y económico de los predios en los procesos de formación, actualización y 
conservación catastral, teniendo en cuenta las metodologías, los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

 Realizar trámites de mutaciones catastrales, bajo la normatividad vigente.  

 Incorporar la información resultante de los procesos catastrales siguiendo lineamientos 
técnicos. 

 Expedir certificados catastrales de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

 Resolver situaciones de servicio al ciudadano  teniendo en cuenta los requerimientos de los 
clientes y las políticas institucionales. 

 Facilitar la gestión de la información de la dependencia, teniendo en cuenta requerimientos 
técnicos y administrativos. 

 Apoyar actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional 
y normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la 
programación realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas 

  de trabajo siguiendo los parámetros establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 
CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad vigente de catastro  
3. Sistemas de información Geográfica 
4. Cartografía  básica  
5. Reconocedor predial certificado  
6. Fundamentos de servicio al cliente 
7. Lineamientos técnicos de dependencia 
8. Sistema de Gestión integrado 
9. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía 
10. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema de correspondencia nacional Catastral) 
Módulo de facturación IGAC  
Correo institucional IGAC 
Módulo de ventas IGAC ( programa de facturación )  
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  
RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  
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 Técnico  

 Tecnológico  

X 

Profesional Aprobación de dos (2) años de educación superior 
de pregrado en disciplina académica (profesión) del 
núcleo básico de conocimiento en:   
   
Agronomía Geografía, Historia Arquitectura y Afines  
Ingeniería Administrativa y Afines 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines  
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines  
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines Ingeniería Química y Afines 
Biología, Microbiología y Afines Geología  
Otros Programas de Ciencias Naturales Química y 
Afines O Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

 Desempeñando funciones como oficial de catastro o a fines.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza.  

 Acuciosidad  

 Administración de la confianza  

 Atención al detalle 

 Autoconfianza  

 Autocontrol  

 Capacidad de abstracción  

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de concentración  

 Capacidad numérica 

 Capacidad de respuesta  

 Capacidad de síntesis  

 Dominio cognitivo  

 Facilitación  

 Gestión de información  

 Inteligencia integradora  

 Capacidad de investigación  

 Organización del trabajo.  
TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Realizar productos 
catastrales no acordes 

a lo solicitado por el 
ciudadano. 

Desconocimiento de 
los lineamientos  
institucionales y 

técnicos 

Ley 0070 del 
año 2011 

Operativo 
(interno) 

Inconformidad 
de usuarios 
reflejado en 

tutelas. 
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2 

Perdida de 
documentación 

confidencial asignada. 
a
s
i 

 

Desorden de 
documentación 

recibida. 
No seguir protocolo 

para  préstamo y 
entrega  de 

documentación  
catastral - 

 
Operativo 
(interno) 

Retraso en los 
procesos 

 
Inconformidad 
de los usuarios 

reflejado en 
tutelas. 

3 
Toma  errónea de 

medidas de los 
predios. 

Mal uso de los 
sistemas de 
información 
geográfica. 

 

 
Operativo 
(interno) 

investigaciones 
legales 

 
Inconformidad 

del usuario 
reflejado en 

tutelas. 

4 
Entrega de productos 
fuera de los límites de 
tiempos establecidos. 

Falta de personal 
capacitado para 

atender a la 
demanda de los 

requerimientos de 
los ciudadanos. 

 

Operativo/ 
tecnológico 

 
(interno/exte

rno) 

Inconformidad 
del ciudadano 
reflejado en 

tutelas. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 4 15 60 MAYOR 

2 4 15 60 MAYOR 

3 2 15 30 ALTO 

4 4 15 60 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 Capacitación en lineamientos institucionales y técnicos catastrales. 

RIESGO 2 

Mantener la documentación asignada organizada y clasificada según sea 
su proceso a realizar.  
Seguir el protocolo interno para recibir y  entregar documentación.  

RIESGO 3 Capacitación en los sistemas de información geográfica. 

RIESGO 4 
Priorizar según grado de importancia los tramites  y  pedir apoyo a personal 
pertinente para realizarlos.  

 
Fuente: autor  

 
Tabla 13. Perfil de cargo Tecnológo Topógrafo     
 

 
MFCL-  TECNOLÓGO TOPÓGRAFO  

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Tecnólogo Topógrafo 

Código   Rango   

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión Catastral 
PROPÓSITO PRINCIPAL  

Adelantar las actividades topográficas que apoyen la ejecución de los planes, programas y proyectos de la 
entidad y la atención a los requerimientos técnicos relacionados de acuerdo con los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Realizar levantamientos de información de campo de los proyectos cartográficos, Geodésicos y/o 
proyectos especiales que se realicen según requerimientos de los clientes internos y externos y 
lineamientos técnicos establecidos.  

 Preparar y registrar la memoria técnica del proyecto teniendo en cuenta indicaciones del procedimiento 
correspondiente.  

 Realizar los levantamientos topográficos requeridos en el desarrollo de los procesos de formación, 
actualización y conservación catastral, de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 Realizar reconocimientos prediales requeridos en la identificación de los componentes jurídico, físico 
y económico de los predios en los procesos de formación, actualización y conservación catastral, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

 Elaborar propuestas de actualización georreferenciada para procesos de rectificación de cabida y 
linderos por vía administrativa, de conformidad con los resultados de la inspección técnica realizada, 
los acuerdos entre las partes interesadas y según el procedimiento correspondiente y la normatividad 
vigente.  

 Apoyar actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Incorporar la información resultante de los procesos catastrales siguiendo lineamientos técnicos. 

 Rendir informes a los ciudadanos y entes de control de acuerdo con los requerimientos y siguiendo los 
lineamientos institucionales.  

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos 
CONOCIMIENTOS 

1. Buenas prácticas de consolidación de la información. 
2. Sistema, programa, aplicativo o base de datos de información aplicable. 
3. Infraestructura de datos espaciales.  
4. Uso de mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
5. Fundamentos de Fotogrametría. 
6. Cartografía básica. 
7. Geodesia. 
8. Topografía. 
9. procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
10. Normatividad vigente (resolución 1732 del 2018 con mejoras en la resolución 5204 del 2019) 
11. Lineamientos técnicos de dependencia  
12. Sistema de Gestión integrado  
13. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
14. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema Nacional de Correspondencia)  
AutoCAD  
ARCMAPS 
Estación total: equipos de topografía  
Correo institucional IGAC 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

Contratistas reconocedor predial: Juliana Peñaranda. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  
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 Técnico  

 Tecnológico  

X Profesional 

Título de formación Tecnóloga  profesional en disciplina 
académica (profesión) del núcleo básico de conocimiento 
en:   
Ingeniería Civil, catastral, topográfica y Afines 

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

6 meses de 
experiencia laboral 

Desempeñando funciones como auxiliar topógrafo o fines.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza.  

 Acuciosidad  

 Administración de la confianza  

 Atención al detalle 

 Autoconfianza  

 Autocontrol  

 Capacidad de abstracción  

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de concentración  

 Capacidad numérica 

 Capacidad de respuesta  

 Capacidad de síntesis  

 Dominio cognitivo  

 Facilitación  

 Gestión de información  

 Inteligencia integradora  

 Optimización del tiempo  

 Organización del trabajo 

 Capacidad de investigación  

 Proactivo.  

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X    

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Producir documentos 
de  estudios 

catastrales con datos 
erróneos 

_ falta de 
conocimientos o mal 

uso de las 
herramientas y 

equipos tecnológicos 
para realizar 

estudios catastrales. 

 
Operativo 
( interno) 

Investigaciones 
legales 

 
Sanciones 

disciplinarias 
 

Tutelas por 
informidad del 

ciudadano. 

2 
Producir documentos 
de tramites cástrales 
con datos erróneos 

Falta de 
conocimientos de los 

lineamientos 
institucionales y 
técnicos tramites 

catastrales. 

Ley 0070 del 
año 2011 

Operativo 
(interno) 

Inconformidad 
del usuario 
reflejado en 

tutelas. 
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3 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

Insinuación de 
soborno por parte de 
los usuarios externos 

o internos para 
agilizar los procesos 
de los estudios de 

trámites catastrales. 

Plan 
anticorrupción

. 

Externo e 
interno 

Sanciones 
disciplinarias. 

 
Denuncias ante 

la contraloría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 2 15 30 ALTO 

2 4 15 60 MAYOR 

3 3 15 45 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 
Capacitaciones en el uso de herramientas y equipos tecnológicos para realizar 
estudios catastrales.  

RIESGO 2 Capacitación en los lineamientos institucionales y técnicos  catastrales. 

RIESGO 3 Capacitación en plan anticorrupción 

 
Fuente: autor  

 
Tabla 14. Perfil de cargo Responsable de Digitación       
 

 
MFCL-  RESPONSABLE DE DIGITACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Auxiliar Administrativo  

Código  4044 Rango  22 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 

Jefe inmediato  Jefe del área de Conservación  

PROCESO 

Gestión Catastral 
PROPÓSITO PRINCIPAL  

Desempeñar actividades de depuración  a la base de vigencias anteriores, teniendo en cuenta la 
normatividad legal vigente y los procesos vinculados a las mismas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Revisar la base de datos y verificar la información a depurar.  

 Comparar la información a depurar con base a la información gráfica e información física proporcionada 
por el usuario e identificar las inconsistencias existentes. 

 Editar y actualizar en la base catastral teniendo en cuenta los requerimientos y lineamientos técnicos.   

 Apoyo en la producción de respuesta a oficios relacionados a ubicación geográfica y afines.  

 Revisar requisitos de la resolución conjunta 1732 del año 2018 y la resolución 643 del 2018.  

 Apoyo actividades determinadas por su jefe inmediato. 

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 
CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Normatividad  catastral vigente (resolución conjunta 1732 del año 2018 y la resolución 643 del 2018) 
3. Conocimiento en software de geoperaciones 
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4. Lineamientos técnicos de dependencia.  
5. Sistema de Gestión integrado  
6. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
7. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema Nacional de Correspondencia interna y externa )  
Correo institucional IGAC 
Software ARCHIS  
Software mapnapro 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Imágenes satelitales  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con Contraseña 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  

 Técnico   

 Tecnológico 

Aprobación de mínimo cuatro (4) años en educación 
superior de propagado en disciplina académica ( 
profesión) del núcleo básico de conocimientos en: 
 Agronomía  
 Geografía, historia  
 Arquitectura y afines  
 Ingeniería catastral,  agrícola, forestal y afine.  

 Profesional  

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

Un (1) año de 
experiencia laboral 

Desempeñando funciones como Auxiliar  de catastro, administrativo.  

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza 

 Acuciosidad  

 Autoconfianza  

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de abstracción  

 Capacidad de concentración  

 Capacidad de respuesta  

 Capacidad de investigación  

 Dominio cognitivo  

 Fijación de metas.  

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 
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1 

Digitalizar y actualizar 
información sin 

soportes físicos y que 
respalden la 

modificación realizada 
en la base catastral. 

Falta de 
conocimiento de los 

procesos de  
imágenes satelitales. 

 
Falta de acceso a 
información física. 

 
Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias. 

 
Terminación del 

contrato. 

2 

Producir documentos  
de oficina catastrales  

no acordes a lo 
solicitado por el 

ciudadano. 

Descornamientos de 
los trámites de 

oficina catastrales y 
de la normatividad  

de su dependencia. 

Resolución 
0070/2011 

Operativo 
(interno) 

Inconformidad 
del usuario 
reflejado en 

tutelas. 
 
Mala imagen de 

la entidad 

3 

Perdida de 
documentación en el 

sistema Nacional 
Catastral. 

Fallas del Sistema 
Nacional Catastral 

Desconocimiento de 
todas las 

herramientas que 
proporciona el 

Sistema Nacional 
Catastral 

Ley 0070 del 
año 2011 

Tecnológico 
 

(externo) 

Retraso en los 
procesos 

 
Inconformidad 

del usuario. 

4 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

Insinuación por parte 
del usuario para 

adelantar los 
procesos requeridos. 

Plan 
anticorrupción

. 
Externo 

Sanciones 
disciplinarias 

por parte de la 
contraloría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 1 15 15 MODERADO 

2 4 15 60 MAYOR 

3 4 12 24 ALTO 

4 3 15 30 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 
Capacitación en procesos de imágenes satelitales. 
Solicitar acceso a información requerida para poder trabajar con mayor efectividad.  

RIESGO 2 

Capacitaciones en conocimientos de catastro de su dependencia (tramites de 
primera, tramites de rectificaciones y tramites de complementaciones) 
 
Establecer jornadas de asesorías y orientación  por parte del jefe inmediato para 
dar respuesta a los casos asignados 

RIESGO 3 
Capacitaciones en el uso del Sistema Nacional Catastral 
Cumplir con el cronograma de mantenimiento para el sistema nacional catastral  

RIESGO 4 Capacitación en plan anticorrupción. 

 
Fuente: autor  

 
Tabla 15. Perfil de cargo Responsable del área de conservación       
 

 
MFCL-  RESPONSABLE DEL AREA DE CONSERVACION 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del empleo  Profesional Universitario 

Código  2044 Rango  07 

Cargos planta territorial  1 

Dependencia  Territorial Huila 
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Jefe inmediato  Dirección territorial 

PROCESO 

Gestión Catastral 
PROPÓSITO PRINCIPAL  

Ejecutar el procedimiento de información geográfica de acuerdo con las necesidades del producto, 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 Participar en las investigaciones/ estudios a actualizar y optimizarlas especificaciones técnicas de los 
productos y servicios, siguiendo criterios técnicos. 

 Apoyar la implementación de los planes, programas y proyectos relacionados con su área de su 
responsabilidad (Conservación), teniendo en cuenta sus necesidades y programas correspondientes.   

 Realizar trabajo de campo, recolección de información de fuentes secundarias, análisis y tratamiento 
de las investigaciones o estudios geográficos, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales y 
técnicos establecidos.  

 Gestionar la actualización de la plataforma teniendo en cuenta los requerimientos y lineamientos 
técnicos.   

 Realizar el control de calidad de los productos que se desarrollan en el área de conservación 
catastral/proceso/ grupo de trabajo, teniendo en cuenta los requerimientos y lineamientos técnicos.  

 Ejecutar prácticas de trabajo seguras y saludables según manual de convivencia institucional y 
normatividad legal vigente.  

 Intervenir los bienes de la entidad en sus necesidades de mantenimiento según la programación 
realizada previamente. 

 Llevar el control del uso de instalaciones o herramientas de trabajo siguiendo los parámetros 
establecidos. 

 Utilizar los útiles y equipos de trabajo con los parámetros establecidos. 
CONOCIMIENTOS 

1. Procedimientos de Catastro (Resolución 0070 del año 2011) 
2. Investigación aplicada  
3. Estudios geográficos  
4. Sistemas de información geográfica 
5. Cartografía  básica  
6. Cartografía temática  
7. Ordenamiento territorial  
8. Geodesia  - Topografía  
9. Fronteras y límites de entidades territoriales   
10. Normatividad  catastral vigente (resolución conjunta 1732 del año 2018 y la resolución 643 del 2018) 
11. Conocimiento en software de geoperaciones 
12. Lineamientos técnicos de dependencia.  
13. Sistema de Gestión integrado  
14. Gramática, comprensión lectora, redacción y ortografía  
15. Ofimática 

HERRAMIENTAS  

Sistema de información SNC ( sistema nacional catastral) 
CORDIS ( Sistema Nacional de Correspondencia interna y externa )  
Correo institucional IGAC 
Software ARCHIS  
Software mapnapro 
Software ofimáticos (Word, Excel)  
Imágenes satelitales  
Impresora, escáner  

RESPONSABILIDADES  

Credencial de acceso a los sistemas de información IGAC: Usuario único y de uso personal  con 
Contraseña. 

Personal de conservación: funcionarios y contratistas.  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EDUCACION NIVEL ESPECIALIDAD 

 Bachiller  
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 Técnico   

 Tecnológico   

X Profesional 

Título  en educación superior de propagado en disciplina 
académica ( profesión) del núcleo básico de 
conocimientos en: 
 Agronomía  
 Geografía, historia  
 Arquitectura y afines  
 Ingeniería catastral, topográfica   agrícola, forestal y 

afines.  

 Especializado  

 Otros  

EXPERIENCIA 

TIEMPO LABOR 

Dieciocho  (18) 
meses  de 

experiencia laboral 

Desempeñando funciones como profesional catastral, topógrafo, agrónomo y 
afines.   

COMPETENCIAS LABORALES  

Generales Especificas 

 Acatamiento de Valores 

 Adaptabilidad 

 Automotivación 

 Compromiso con la Organización 

 Cumplimiento de Normas 

 Discreción y lealtad  

 Empatía  

 Comunicación asertiva 

 Comunicación escrita  

 Orientación al logro  

 Dominio normativo 

 Entereza 

 Administración de la confianza  

 Atención al detalle 

 Autoaprendizaje  

 Autoconfianza  

 Capacidad de asesorar  

 Capacidad de abstracción  

 Capacidad de análisis  

 Capacidad de coordinación  

 Capacidad de evaluación  

 Capacidad inductiva  

 Capacidad numérica  

 Capacidad de respuesta 

 Capacidad de investigación  

 Credibilidad  

 Criterio 

 Delegación y empoderamiento 

 Dirección de personas. 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE MANEJA EL EMPLEO  

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

X X X X 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

NIVEL DEL 
RIESGO 

I II III IV 

    

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

No. Riesgo Causas 
Referencia 
normativa 

Tipo de 
riesgo 

Consecuencia
s 

1 

Digitalizar y actualizar 
información sin 

soportes físicos y que 
respalden la 

modificación realizada 
en la base catastral. 

Falta de 
conocimiento de los 

procesos de  
imágenes satelitales. 

 
Falta de acceso a 
información física. 

 
Operativo 
(interno) 

Sanciones 
disciplinarias. 

 
Terminación del 

contrato. 

2 

Producir documentos  
de oficina catastrales  

no acordes a lo 
solicitado por el 

ciudadano. 

Descornamientos de 
los trámites de 

oficina catastrales y 
de la normatividad  

de su dependencia. 

Resolución 
0070/2011 

Operativo 
(interno) 

Inconformidad 
del usuario 
reflejado en 

tutelas. 
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Mala imagen de 
la entidad 

3 

Perdida de 
documentación en el 

sistema Nacional 
Catastral. 

Fallas del Sistema 
Nacional Catastral 

Desconocimiento de 
todas las 

herramientas que 
proporciona el 

Sistema Nacional 
Catastral 

Ley 0070 del 
año 2011 

Tecnológico 
 

(externo) 

Retraso en los 
procesos 

 
Inconformidad 

del usuario. 

4 
Vinculación en 
procesos de 
corrupción. 

_ Insinuación por 
parte del usuario 

para adelantar los 
procesos requeridos. 

Plan 
anticorrupción

. 
Externo 

Sanciones 
disciplinarias 

por parte de la 
contraloría 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

No.  Probabilidad Impacto 
Evaluación del 

riesgo 
Nivel del riego 

1 1 15 15 MODERADO 

2 4 15 60 MAYOR 

3 4 12 24 ALTO 

4 3 15 30 MAYOR 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

RIESGO 1 Capacitación en procesos de imágenes satelitales. 

RIESGO 2 

Capacitaciones en conocimientos de catastro de su dependencia (tramites de 
primera, tramites de rectificaciones y tramites de complementaciones) 
 
Establecer jornadas de asesorías y orientación  por parte del jefe inmediato para 
dar respuesta a los casos asignados 

RIESGO 3 
Capacitaciones en el uso del Sistema Nacional Catastral 
 
Cumplir con el cronograma de mantenimiento para el sistema nacional catastral  

RIESGO 4 Capacitación en plan anticorrupción. 

 
Fuente: autor  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Con la colaboración del personal de recursos humanos del instituto geográfico 
Agustín Codazzi territorial Huila, se logró recopilar la información primaria necesaria 
para dar inicio al desarrollo de la investigación y se identificó las falencias y/o 
necesidades de la estructura organizacional de la entidad, lo cual permitió hacer un 
reconocimiento de todos los procesos catastrales y del personal  responsable 
encargado de llevarlos a cabo dentro de la territorial.  
 
A través de la aplicación de la metodología  de entrevistas focalizadas a los 13 
perfiles de cargo que ejercen dentro del área de Conservación de la territorial Huila, 
se logró la  identificación de las funciones reales,  responsabilidades, riesgos y 
competencias laborales vigentes de cada funcionario.  
 
A través del análisis comparativo, entre las entrevistas focalizadas y la información 
proporcionada por la entidad, se realizó la actualización del manual de funciones 
por competencias laborales en el área de conservación del instituto geográfico 
Agustín Codazzi territorial Huila, logrando reestructurar el organigrama de la 
entidad. Se determinó que, tanto, el manual de funciones, como el organigrama 
establecido en la territorial Huila, estaban diseñados de forma general y a nivel 
nacional, por tal motivo estos, no contenían las necesidades específicas de cada 
perfil de Cargo y de los niveles jerárquicos y líneas de autoridad  dentro del instituto.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
El instituto Geográfico Agustín Codazzi Territorial Huila, actualmente presenta 
retrasos en los procesos del área de conservación, lo que ha llevado a incrementar 
el porcentaje de tutelas contrala entidad, por parte de los ciudadanos insatisfechos.  
Esta investigación nos permitió  descubrir también los factores que afectan o 
interrumpe el desempeño de las actividades de los funcionarios, los cuales son: 
 

 Desconocimiento  de los lineamientos institucionales y técnicos a ejecutar para 

la realización de  productos y prestación de servicios catastrales. 

 Fallas y caídas de los Sistemas de Gestión Catastral. 

 Desconocimiento del funcionamiento de las herramientas que brinda el SNC 

(Sistema Nacional Catastral). 

 Mala filtración de oficio en el área de PQR ( asignación a personal no capacitado)  

 Perdida de documentación (Oficios) en el departamento de gestión documental.  

Por lo anterior se recomienda a la entidad:  
 
Realizar capacitaciones a todos los funcionarios del área de conservación en el 
reconocimiento de los lineamientos  institucionales y técnicos para la producción  de 
productos y la prestación de servicios catastrales, capacitar en la ley de archivo 
vigente a quien le corresponda la ejecución de esta actividad y realizar jordanas  
capacitaciones específicas a los funcionarios dependiendo las funcionalidades que 
ejerza dentro del instituto.  
 
Se recomienda también solicitar soporte técnico a los sistemas integrados de 
catastro y actualizar o renovar el software actual  con el fin de proporcionar los 
mejoramientos de estas plataformas digitales.  
 
Por último y no menos importante se recomienda  a la Territorial Huila, realizar un 
plan de trabajo para el mejoramiento del ambiente laboral que presentan los 
funcionarios actualmente, ya que  al preguntar que los desmotivaba a seguir dentro 
del instituto un 90% contestó  que mal ambiente laboral que viven en el  transcurso 
de su jornada de trabajo, esto seguido de bajos salarios y falta de instintivos por 
parte de la entidad. 
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Anexo A. Formato de Encuentra  
 

 
FORMATO DE ENCUESTA FOCALIZADA 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
TERRITORIAL HUILA 

 
FECHA:   

NOMBRE:  

CARGO:  

AREA: CONSERVACIÓN  

 
1. ¿cuál es su cargo dentro del Instituto?  

 

2. ¿cuánto tiempo lleva laborando dentro del instituto?  

 
3. ¿cuál es su profesión?   

 
4. ¿hace cuánto está desempeñando su cargo actual?  

 
5. ¿A quién informa usted sobre sus tareas?  

 
6. ¿tiene personas a cargo? ¿quienes?  

 
7. ¿Cuál es su propósito principal dentro de su cargo actual? 

 
8. ¿conoce los procesos que están vinculados con su cargo actual? ¿Cuáles son? 

Descríbalos  
 

9. ¿Qué tipo información maneja dentro de su cargo actual?  
 

Publica Uso interno Confidencial Reservada 

    

 
10. ¿Cuáles son los  conocimientos técnicos y tecnológicos para ejercer su cargo actual?  

 
11. ¿cuáles son las  funciones que  ejerce dentro del instituto?  Descríbalas  

 
12. ¿Cuáles son las herramientas que le permiten agilizar el desempeño de sus 

actividades?   
 

13. ¿cuenta con las herramientas expuestas anteriormente?  
 

14. ¿la entidad le brinda las capacitaciones que se requieren para ejercer su cargo actual? 
¿si/no  y por qué?  

 
15. ¿Qué capacitaciones le gustaría recibir por parte del instituto para fortalezca su nivel  

de desempeño y ambiente laboral?   
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16. ¿concediera que el entorno laboral que posee es el adecuado para realizar 

correctamente sus actividades? ¿si/no por qué?  
 

17. ¿Qué  cualidades y habilidades  considera que son necesarias para asumir su cargo? 
 

18. ¿Qué conocimientos cree usted que se requieren para ocupar su cargo? 
 

19. ¿Que lo incentiva o motiva para  seguir dentro de la Entidad?  
 

20. ¿Que lo desmotiva a seguir dentro de la entidad?  
 

21. ¿cuáles son las situaciones críticas a las que se enfrenta durante la ejecución de sus 
actividades?  

 
22. ¿que interrumpe  la ejecución de sus activadas?  

 
23.  ¿cómo da solución a la pregunta anterior?  

 
24. ¿cuáles son los riegos laborales operativos a los que está expuesto  durante el 

desempeño de sus actividades? 
 

25. ¿cuáles son las consecuencias de los riesgos mencionados anteriormente?  
 

26. ¿en este momento realiza funciones distintas a las que fue contratado? ¿Cuáles y por 
qué? 

 
27. ¿se ha visto en situaciones graves como soborno, demandas u algún otro tipo de 

actividad que afecten su buen nombre dentro y fuera de la entidad? 
 

28. Por último ¿cómo se siente laborando dentro de la institución y que mejoraría no solo 
en los procesos que ejerce sino también en su ámbito laboral, para tener un mejor 
desempeño en el cumplimento de sus objetivos y metas propuestas laboralmente?  

 
VALORACIÓN DE RIESGOS  
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PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPACTO DEL RIESGO  
 
 
 


