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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 
“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo 
al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, la Guía para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades y en atención al compromiso 
adquirido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - 2021, la Oficina de 
Control Interno presenta el informe de evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de 
corrupción – controles correspondiente al periodo de enero a marzo  de 2021. 

 

OBJETIVO 

 

Realizar el seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca. 
 

NORMATIVA EN LA MATERIA 

 
 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano". 

 Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – 
actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG. 
 

ALCANCE 
 
En el presente informe se dan a conocer los resultados de la verificación, evaluación y 
seguimiento del Plan Anticorrupción de la Entidad. 

 
La verificación incluyó los riesgos de corrupción, definidos para los procesos de 
direccionamiento estratégico, dirección financiera, contratación, información y 
documentación, investigación y sanción, actividades regulatorias, trámites y/o servicios 
internos y externos. 
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METODOLOGIA 

 

La Oficina de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria en cumplimiento de sus funciones 
realizó verificación, evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción en el ejercicio de sus 
funciones para lo cual llevo a cabo las siguientes acciones: 
 

 Análisis de los riesgos inherentes establecidos en el proceso, con el fin de identificar 
los controles a revisar. 

 

 Validación de la coherencia de los riesgos establecidos en los Mapas de Riesgos 
Inherentes, con relación al conocimiento del proceso que tiene el auditor basado en 
su experiencia y criterios cualitativos 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Atendiendo la normatividad y lineamientos técnicos vigentes impartidos por el Gobierno 
Nacional sobre los temas de Transparencia y Participación Ciudadana, en especial los 
establecidos en la Ley 1474 de 2011, los decretos 2482, 2641 de 2012 y 1499 de 2017, los 
requisitos del Formulario Único de Registro de avance a la gestión-FURAG y los criterios para 
determinar el índice de transparencia en las entidades públicas, se formuló para la vigencia 
2020 el Plan Anticorrupción, y de Atención al Ciudadano, el cual está compuesto por cinco 
(5) componentes: 
 

1) GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: El proceso de identificación de 
Riesgos de corrupción, se ha realizado de acuerdo con las acciones adelantadas 
por la entidad y a los aspectos metodológicos de seguimiento establecidos por la 
misma. 

 
2) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: La estrategia anti-trámites se debe 

desarrollar en trabajo conjunto entre las diferentes áreas de la entidad con el 
propósito de aumentar la eficiencia en los trámites, así mismo, se deben optimizar 
los procedimientos en aras de satisfacer las expectativas de los clientes en los 
servicios que se prestan. 

 
3) RENDICION DE CUENTAS: La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca, en aras de cumplir con el proceso de rendición de cuentas, 
implementara mecanismos para dar a conocer la gestión ante el Departamento, 
Entes de control y grupos de interés, con el objetivo de explicar, informar los 
resultados de la gestión que se adelanta. 

 
4) ATENCION AL CIUDADANO: Ofrecer de manera oportuna el acceso permanente 

a los trámites y servicios de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca dirigido a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 
5) MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

Este componente recoge los lineamientos que garantizan el derecho fundamental 
de acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, por la cual toda persona puede acceder a la 
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información de las entidades públicas del Estado Colombiano. 
 

6) INICIATIVAS ADICIONALES: Este componente incluye todas las medidas 
adicionales consideradas por la entidad para garantizar la transparencia en los 
procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra 
la corrupción, como el desarrollo de acciones para la divulgación y apropiación 
del Código de Integridad y la elaboración y adopción de una Política para la 
Identificación y Gestión de Posibles Conflictos de Intereses. 

 
 

A continuación, presentamos el I seguimiento a la matriz de componentes y de riesgos 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la EIC vigencia 2021, y el seguimiento 
por parte de la Oficina de Control interno: 
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8. MATRIZ DE COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
Componente 1. Gestión de Riesgos 

Subcomponente Actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

      

Subcomponente 1. 
Política de 
Administración de 
Riesgos 

1.1.1 Elaborar y Divulgar la Política de 
Administración de Riesgos 

Política de 
Administración de 

Riesgos divulgada y 
publicada. 

Subgerencia  
 

15/02/2021 
30/04/2021 

 

Se elaboró y aprobó en Comité Institucional 
de Desempeño en enero de 2021. Se 
encuentra publicada en la página web de la 
EIC en el link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti
%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618
862184569  

Subcomponente 2. 
Revisión del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

1.2.1 Acompañar la identificación y 
actualización del mapa de 
riesgos 

Mapa de riesgos con las 
modificaciones 
pertinentes 

Subgerencia- 
Lideres de Proceso  

 

01/11/2021 
31/12/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo a 
la fecha programada. 

Subcomponente 3. 
Consulta y Divulgación 

1.3.1 Publicar en el portal web el Mapa 
de Riesgos de Corrupción para 
consulta ciudadana 

Mapa de riesgos 
divulgado 

Subgerencia  03/02/2021 
30/04/2021 

El Plan Anticorrupción fue elaborado y 
aprobado en comité Institucional de 
Desempeño Institucional en enero de 2021, 
se encuentra publicado junto con la matriz de 
riesgos en el siguiente link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20
ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?v
er=1618862184826 
  

Subcomponente 4. 
Monitoreo y Revisión 

1.4.1 Realizar monitoreo a la gestión 
de riesgos de corrupción 

Informe de monitoreo a 
la gestión de riesgos de 

corrupción 

Subgerencia  01/08/2021 
31/12/2021 

 

En el presente informe se deja constancia 
del seguimiento al PAAC y a la matriz de 
riesgos de la EIC. 

Subcomponente 5. 
Seguimiento 

1.5.1 Realizar seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción según la 
normatividad vigente  

Informes de seguimiento 
al Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Oficina de Control 
Interno 

01/05/2021 
31/12/2021 

En el presente informe se deja constancia 
del seguimiento al PAAC y a la matriz de 
riesgos de la EIC. 

Componente 2. Racionalización de Trámites 

DATOS TRÁMITES A 
RACIONALIZAR 

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Subcomponente Actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Facilitar el acceso a los 
servicios que brinda la 
Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos 

2.1 Centralizar los tramites de 
PQRSDF en la ventanilla de 
Atención al Ciudadano 

Adecuar espacio que 
preste los servicios de 
Atención al Ciudadano. 

Subgerencia 1/03/2021 
01/06/2021 

La EIC cuenta con procedimiento de 
correspondencia y atención a PQRSD, que 
lleva un orden especifico de los 
requerimientos.                                                  

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
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de Cundinamarca a sus 
clientes, empresas, 
proveedores y diferentes 
entes 

Atendiendo la Ley 1474 de 2011, la Oficina 
de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria 
y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, 
presenta el informe de seguimiento a la 
atención de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias – PQRSD de 
manera trimestral, en ellos se verifica la 
oportunidad de respuesta de cada solicitud y 
se realizan recomendaciones para la mejora 
continua. Estos informes son publicados en 
le página web de la empresa en el Link de 
transparencia y acceso a la información:  
 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 

2.2 Disponibilidad física y virtual de 
un manual que contenga los 
requisitos para acceder a las 
ofertas y servicios de la empresa 

Actualizar y publicar un 
Manual o procedimiento 

de requisitos para 
acceder a las ofertas y 

servicios. 

Dirección Comercial 1/03/2021 
01/06/2021 

La Dirección Comercial se encuentra en 
proceso de elaboración y aprobación del 
manual o procedimiento de requisitos para 
acceder a las ofertas y/o servicios de la EIC. 

2.3 Elaborar periódicamente 
informes de PQRSD para 
identificar oportunidades de 
mejora en la prestación de los 
servicios. 

Reportes que integren la 
ventanilla de PQRS con 

los trámites de la 
entidad 

Todas las 
Direcciones 

02/02/2021 
31/12/2021 

Atendiendo la Ley 1474 de 2011, la Oficina 
de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria 
y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, 
presenta el informe de seguimiento a la 
atención de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias – PQRSD de 
manera trimestral, en ellos se verifica la 
oportunidad de respuesta de cada solicitud y 
se realizan recomendaciones para la mejora 
continua. Estos informes son publicados en 
le página web de la empresa en el Link de 
transparencia y acceso a la información:  
 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 

 

2.4 Elaborar encuestas de medición 
a tramites en línea 

Encuestas de tramites  Subgerencia-
Gestión documental  

 

30/06/2021 La Subgerencia con apoyo de los 
profesionales de Gestión Documental y 
equipo de TICS, se encuentran en proceso 
de elaboración de encuestas de medición de 
tramites en línea  

2.5 Elaborar los formularios en línea 
en la página web de la entidad  

Formularios de tramites 
on line  

Direccion Técnica-
Gestión de las 

comunicaciones y 
TICS  

 

30/10/2021 El equipo de las TICS junto con el de 
comunicaciones se encuentra trabajando en 
cumplir con este requerimiento en octubre de 
esta vigencia. Esta oficina realizara el 
seguimiento correspondiente.  

Componente 3. Rendición de Cuentas 

https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
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Subcomponente  actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1 
Información de Calidad y 
en Lenguaje 
Comprensible 

3.1.1 Divulgar el documento de 
caracterización de usuarios y 
grupos de interés de la EIC 

Un documento 
divulgado 

Dirección Técnica-
TICS  

 

03/02/2021  
01/05/2021 

A través del sistema QMA se identifican las 
partes interesadas de la EIC y mediante la 
matriz se identifican los requisitos de cada 
stake Holders y su seguimiento. 

3.1.2 Divulgar proactivamente para 
consulta ciudadana el Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, el Plan de Acción 
Institucional y el Informe de 
Gestión de la Entidad. 

Tres documentos 
divulgados 

Subgerencia  
 

01/05/2021 
31/12/2021 

Plan de Atención Ciudadana se encuentra 
publicado en el siguiente link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20
ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?v
er=1618862184826 
 
El Plan de Acción se encuentra publicado en: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3
%93N%20DE%20ACCION%20EIC%20202
1.xlsx?ver=1618862185330 
 
Ultimo informe de gestión: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Segumiento%20
a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Seme
stre%202020.pdf?ver=1618862184481 
 

 

3.1.3 Mantener actualizada la 
información de rendición de 
cuentas en el botón de la página 
web. 

Información actualizada 
en el botón de rendición 
de cuentas de la página 

web 

Nivel directivo y 
equipo de 

Comunicaciones  
 

23/01/2021 
30/12/2021 

En enero de 2021 se publicó el informe de 
rendición de cuentas de la Empresa 
Inmobiliaria Link: Primera etapa: 
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-
de-cundinamarca-realiza-su-
rendici%C3%B3n-de-cuentas 
 
Segunda etapa: 
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-
cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-
cuentas-a-la-ciudad 
 
Tercera etapa: 
https://eic.gov.co/noticias/f/rendici%C3%B3
n-de-cuentas 
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-
completo-informe-para-la-videncia-2020 
 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-de-cundinamarca-realiza-su-rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-de-cundinamarca-realiza-su-rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-de-cundinamarca-realiza-su-rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-completo-informe-para-la-videncia-2020
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-completo-informe-para-la-videncia-2020
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3.1.4 Elaborar, publicar y divulgar tres 
(3) documentos en lenguaje 
ciudadano (infografías, 
presentaciones o boletines) 
dirigidos a los ciudadanos y 
grupos de interés sobre la 
gestión de la Empresa 
Inmobiliaria. 

Tres documentos 
elaborados, publicados 

y divulgados 

Nivel directivo y 
equipo de 

Comunicaciones.  
 

23/01/2021 
31/12/2021 

Dando cumplimiento a la normatividad la EIC 
publica informe de gestión para la vigencia 
2020, dando respuesta a las inquietudes de 
la comunidad a través del siguiente 

link  https://n9.cl/gb04u 
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-
completo-informe-para-la-videncia-2020 
 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y sus 
Organizaciones 

3.2.1 Realizar una audiencia pública 
de rendición de cuentas 

Una audiencia pública 
de rendición de cuentas 

realizada 

Equipo de 
comunicaciones y 

apoyo de procesos y 
direcciones de la 

empresa 
Inmobiliaria  

 

1/08/2021 
31/12/2021 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca dando 
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 rindió 
cuentas ante la comunidad a través de 
Facebook Live y la sala virtual de la 
Gobernación de Cundinamarca. La jornada 
estuvo presidida por la gerente de la entidad, 
Olga Lucia Acosta Cantor, el subgerente de 
la EIC, Eliécer Hurtado Ochoa y las 
direcciones Financiera, Comercial y 
Técnica.  
 
Este evento se encuentra publicado en la 
pagina web de la Entidad en el 
link:https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-
cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-
cuentas-a-la-ciudad 

 

3.2.2 Actualizar e implementar la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas de la EIC 

Una Estrategia de 
Rendición de Cuentas 

actualizada e 
implementada 

Subgerencia  
 

1/03/2021 
31/12/2021 

En enero de 2021 se publicó el informe de 
rendición de cuentas de la Empresa 
Inmobiliaria Link: Primera etapa: 
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-
de-cundinamarca-realiza-su-
rendici%C3%B3n-de-cuentas 
 
Segunda etapa: 
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-
cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-
cuentas-a-la-ciudad 
 
Tercera etapa: 
https://eic.gov.co/noticias/f/rendici%C3%B3
n-de-cuentas 
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-
completo-informe-para-la-videncia-2020 

https://n9.cl/gb04u
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-completo-informe-para-la-videncia-2020
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-completo-informe-para-la-videncia-2020
file:///D:/Martha/En%20diciembre%20de%202020%20se%20llevó%20a%20cabo%20la%20%20audiencia%20publica%20de%20rendicion%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadania,%20este%20evento%20se%20encuentra%20publicado%20en%20la%20pagina%20web%20de%20la%20Entidad%20https:/eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
file:///D:/Martha/En%20diciembre%20de%202020%20se%20llevó%20a%20cabo%20la%20%20audiencia%20publica%20de%20rendicion%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadania,%20este%20evento%20se%20encuentra%20publicado%20en%20la%20pagina%20web%20de%20la%20Entidad%20https:/eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
file:///D:/Martha/En%20diciembre%20de%202020%20se%20llevó%20a%20cabo%20la%20%20audiencia%20publica%20de%20rendicion%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadania,%20este%20evento%20se%20encuentra%20publicado%20en%20la%20pagina%20web%20de%20la%20Entidad%20https:/eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
file:///D:/Martha/En%20diciembre%20de%202020%20se%20llevó%20a%20cabo%20la%20%20audiencia%20publica%20de%20rendicion%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadania,%20este%20evento%20se%20encuentra%20publicado%20en%20la%20pagina%20web%20de%20la%20Entidad%20https:/eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
file:///D:/Martha/En%20diciembre%20de%202020%20se%20llevó%20a%20cabo%20la%20%20audiencia%20publica%20de%20rendicion%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadania,%20este%20evento%20se%20encuentra%20publicado%20en%20la%20pagina%20web%20de%20la%20Entidad%20https:/eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-de-cundinamarca-realiza-su-rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-de-cundinamarca-realiza-su-rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/la-inmobiliaria-de-cundinamarca-realiza-su-rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/con-el-cumplimiento-de-objetivos-la-eic-rinde-cuentas-a-la-ciudad
https://eic.gov.co/noticias/f/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-completo-informe-para-la-videncia-2020
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-entrega-completo-informe-para-la-videncia-2020
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3.2.3 Diseñar y aplicar la encuesta 
para conocer los temas a 
priorizar en la audiencia pública 
de rendición de cuentas de la EIC 
y divulgarla a través de la página 
web y de las redes sociales. 

Una encuesta diseñada, 
divulgada y aplicada 

Subgerencia – 
equipo de 

comunicaciones  
 

1/08/2021 
31/12/2021 

La Subgerencia y el equipo las 
comunicaciones se encuentra trabajando en 
el diseño y aprobación de la encuesta. 

3.2.4 Elaborar una matriz de 
consolidación de los resultados 
de la encuesta aplicada para 
priorizar los temas de la 
audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Una matriz elaborada Subgerencia  
 

1/09/2021 
31/12/2021 

La Subgerencia y el equipo las 
comunicaciones se encuentra trabajando en 
el diseño y aprobación de la encuesta. 

3.2.5 Convocar y realizar un Diálogo 
Ciudadano previo a la audiencia 
pública de rendición de cuentas 

Un Diálogo Ciudadano 
realizado 

Equipo de 
comunicaciones y 

apoyo de procesos y 
equipo Directivo  

1/08/2021 
31/12/2021 

Esta actividad será objeto de seguimiento 
por parte de la oficina de control interno. 

Subcomponente 3 
Responsabilidad para 
motivar la cultura de la 
rendición de cuentas 

3.3.1 Realizar y divulgar por redes 
sociales un podcast, de máximo 
4 minutos, en el que el director de 
cada sede informe a la 
ciudadanía los tres elementos 
más importantes que sucedieron 
en su jurisdicción 

4 podcast divulgados 
por redes sociales 

Subgerencia, equipo 
de comunicaciones 
y equipo Directivo  

 

1/08/2021 
31/12/2021 

Esta actividad será objeto de seguimiento 
por parte de la oficina de control interno. 

3.3.2 Realizar dos talleres de 
sensibilización sobre el proceso 
permanente de petición y 
rendición de cuentas con las 
dependencias  

2 capacitaciones o 
mesas de trabajo  

Subgerencia 
 

3/02/2021 
31/12/2021 

Esta actividad será objeto de seguimiento 
por parte de la oficina de control interno 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

Retroalimentación de la 
Gestión Institucional 

3.4.1 Realizar y divulgar el informe de 
evaluación de la audiencia 
pública de rendición de cuentas 

Un informe de 
evaluación de la 

audiencia pública de 
rendición de cuentas de 

la EIC 

Subgerencia 1/09/2021 
31/12/2021 

Esta oficina realizará seguimiento al 
desarrollo de esta actividad.  

3.4.2 Elaborar un documento de 
respuesta a las preguntas 
efectuadas por la ciudadanía 
durante la audiencia pública de 
rendición de cuentas 

Un documento 
elaborado y publicado 

de la EIC 

Subgerencia 2/09/2021 
31/12/2021 

La EIC compartirá el siguiente link con el fin 
de que la ciudadanía una vez terminada la 
rendición de cuentas pueda responder la 
encuesta de satisfacción; proceso que se 
realizará en el proceso de rendición de 
cuentas de esta vigencia. 

Componente 4. Atención al Ciudadano 

Subcomponente actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1 
Estructura administrativa 

y Direccionamiento 
estratégico 

4.1.1 Diseñar ayudas de comunicación 
que faciliten la divulgación de 
temas relacionados con el plan 
anticorrupción en la socialización 

Protocolo de Atención al 
usuario incorporando 
piezas gráficas y /o 
ayudas audiovisuales. 

Seguimiento de la 
Oficina de control 
Interno  
 

1/04/2021 
31/12/2021 

Una vez se apruebe el protocolo de servicio 
al ciudadano, esta oficina realizará 
seguimiento a la socialización del este 
documento. 
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del Protocolo de Atención al 
Usuario. 
 

4.1.2 Implementar y socializar el 
procedimiento Interno de 
Atención al Usuario para los 
servidores Públicos, 
trabajadores oficiales y 
contratistas de la Gobernación 
de Cundinamarca. 

Realizar actividades de 
socialización y 
promoción del 
procedimiento de 
atención al usuario a 
través de los 
mecanismos internos de 
comunicación 
institucional.               2.  
Realizar cronograma 
para la vigencia 2021 de 
capacitaciones para 
todas las áreas de la 
empresa inmobiliaria. 

Equipo de 
comunicaciones, 
equipo de Tics y 
Calidad. 

30/05/2021 Una vez se apruebe el procedimiento de 
atención al ciudadano y/o usuario, esta 
oficina realizará seguimiento a la 
socialización del este documento. 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

4.2.1 Actualizar y divulgar el protocolo 
de servicio al ciudadano 

Un protocolo de servicio 
al ciudadano actualizado 
y divulgado 

Subgerencia 3/02/2020 
.01/05/2020 

Una vez se apruebe el protocolo de servicio 
al ciudadano, esta oficina realizará 
seguimiento a la socialización del este 
documento. 

4.2.2 Divulgar un protocolo para la 
recepción y atención de 
requerimientos a través de redes 
sociales 

Un protocolo para la 
atención de 
requerimientos a través 
de redes sociales 
diseñado y divulgado 

Equipo de 
Comunicaciones y 
equipo de Tics 

3/02/2021 
01/05/2021 

Una vez se apruebe el protocolo de servicio 
al ciudadano, esta oficina realizará 
seguimiento a la socialización del este 
documento en redes sociales. 

4.2.3 Actualizar y divulgar el Portafolio 
General de Servicios 

Un Portafolio General de 
Servicios actualizado y 
divulgado 

Dirección Comercial 
y equipo de 
comunicaciones 

3/02/2021 
01/05/2021 

Se encuentra publicado en la página web 
de la Empresa, en la sección de Servicios: 
https://eic.gov.co/portafolio-de-servicios 
 

4.2.4 Diseñar y divulgar un protocolo 
para la atención de denuncias de 
actos de corrupción y 
mecanismos de protección al 
denunciante. 

Un protocolo diseñado y 
divulgado 

Subgerencia 1/02/2021 
31/12/2021 

Se encuentra en el QMA, código 200-30.2-
03 Procedimiento PQRSDF V03 

enlace:  
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.
php?page=documento-interno 
  

4.2.5 Reporte y socialización trimestral 
clasificada de PQRSDF. 

1-Un reporte trimestral 
de PQRSD publicándolo 
en la página web de la 
Empresa 
 
2- socializar con los 
Directivos indicadores de 
PQRSDF, informe 
trimestral indicador 
oportunidad en la 
respuesta. 

Gestión Documental 
y Oficina de Control 
Interno 

30/04/2021 
30/07/2021 
30/10/2021 

 

Para el primer trimestre de este año la oficina 
de control interno elaboró el informe PQRSD 
correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo. Es publicado en la página 
web de la empresa en el Link de 
transparencia y acceso a la información. 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 
 

https://eic.gov.co/portafolio-de-servicios
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.php?page=documento-interno
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.php?page=documento-interno
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica


 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

Subcomponente 3 
Talento humano 

4.3.1 Realizar dos capacitaciones en 
formación en lengua de señas. 

Dos capacitaciones en 
formación de lengua de 

señas 

Subgerencia 1/08/2021 
31/12/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo a 
la fecha programada. 

4.3.2 Incluir y realizar dos 
capacitaciones de cultura de 
servicio al ciudadano en el Plan 
Institucional de Capacitación 

Dos capacitaciones de 
servicio al ciudadano 

incluida en el PIC 
incluida y realizada 

Subgerencia 1/05/2021 
31/12/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo a 
la fecha programada. 

Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental 

4.4.1 Realizar un taller sobre sobre la 
Ley 1755 de 2015 (tipologías de 
los requerimientos ciudadanos) 

Una capacitación 
realizada 

Oficina Asesora 
Jurídica y Talento 

Humano 

1/05/2021 
31/12/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo a 
la fecha programada. 

4.4.2 Seguimiento al procedimiento 
para la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones y denuncias 

Dos seguimientos al 
proceso 

Subgerencia 3/02/2021 
31/12/2021 

En el mes de enero de 2021 se realizó 
auditoría interna de calidad al proceso de 
Comunicación Institucional y Atención al 
Ciudadano, en el cual se verificó la 
implantación y cumplimiento del 
procedimiento. Dicho informe se encuentra 
publicado en el sistema QMA. 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 

ciudadano 

4.5.1 Realizar informes periódicos de 
medición de la satisfacción 
ciudadana frente a los servicios 
prestados 

Informes realizados y 
presentados 

Directores de 
procesos 

misionales- 
Dirección Comercial, 
Dirección Técnica y 

avalúos 

3/02/2021 
31/12/2021 

Los procesos misionales de la Empresa 
realizan encuestas de manera trimestral, con 
el fin evaluar la percepción del cliente frente 
a los servicios prestados, estas encuestas 
son tabuladas y analizadas por los dueños 
de procesos y el indicador los resultados se 
publican en el QMA. 

4.5.2 Elaborar, adoptar y divulgar una 
Política para el Tratamiento de 
Datos Personales de la EIC 

Una Política elaborada, 
adoptada y divulgada 

Grupo gestión 
Documental, oficina 
asesora Jurídica y 

Equipo de sistemas 

3/02/2021 
31/12/2021 

La Empresa cuenta con política de 
tratamiento de datos, se encuentra publicada 
en la pagina web:  
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADtica
s%20de%20seguridad%20de%20la%20info
rmaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619
559470384.                                                                  
 

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Producto o Meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

5.1.1 Mantener actualizada la 
información mínima requerida en 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Información mínima 
requerida a publicar 

actualizada 

Subgerencia 
(Planeación) 

3/02/2021 
31/12/2021 

La oficina de control interno verifica 
constantemente el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica# 
 
La Empresa Inmobiliaria cumplió en 
noviembre de 2020 el diligenciamiento de la 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
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matriz ITA de la Procuraduría General de la 
Nación. Este autodiagnóstico arrojo el 85% 
de cumplimiento en los requisitos de la Ley 
1712 de 2014. 

5.1.2 Actualizar y divulgar los datos 
abiertos en el portal destinado 
para ello 

Información de datos 
abiertos publicada 

Subgerencia 
(Gestión 

Documental y 
equipo de Tics) 

1/05/2021 
30/11/2021 

Se encuentra publicada en la página web: 
datos abiertos: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%2
0Abiertos.pdf?ver=1619559470381 
 

5.1.3 Hacer seguimiento a la 
actualización de las hojas de vida 
en el SIGEP para funcionarios y 
contratistas 

Tres seguimientos Subgerencia 
(Talento Humano) 

30/04/2021 
30/08/2021 
30/12/2021 

La profesional encargada de Talento 
Humano entregó informe con corte a 31 de 
abril de 2021 sobre el seguimiento del 
Módulo de Hoja de Vida; Bienes y Rentas; 
Contratos; Modulo Vinculación 
/Desvinculación en el SIGEP. No obstante, 
esta oficina en el mes de mayo y junio 
realizará sensibilización e informe sobre el el 
resultado de la verificación del estado actual 
de la información registrada en SIGEP, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
190 de 1995, Decreto 1083 de 2015 (Título 
17 libro 2) y Decreto Nacional 484 de 2017,  
 
El plazo para los servidores territoriales 
vence el 31 de julio de 2020. 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

5.2.1 Actualizar y publicar las 
preguntas frecuentes 

Listado de preguntas 
frecuentes actualizado y 

publicado 

Gestión de 
comunicaciones 

31/12/2021 Las preguntas frecuentes se encuentran 

publicadas en el siguiente enlace: 6:52 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/2.4%20Pregunta
s%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381 
No obstante, se encuentra pendiente 
actualizarlas.  

5.2.2 Adopción y socialización manual 
para la defensa jurídica del 
Sector Central del Departamento 
de Cundinamarca, en el proceso 
Constitucional de Tutela. 

Adopción y 
Socialización manual de 

tutela. 

Oficina Asesora 
Jurídica 

1/04/2021 
30/06/2021 

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con el 
formato de defensa judicial, el cual es 
reportado al Ente de Control en la cuanta 
anual reportada en febrero de 2021. Estos 
procesos judiciales se encuentran 
controlados, toda vez que la Empresa cuanta 
para este año (2021) con el contrato No 039 
de 202, cuyo objeto es "Prestación de 
servicios de una persona jurídica 
especializada que brinda Asesoría Jurídica 
en asuntos de carácter civil, administrativo y 
comercial en el manejo de procesos 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
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judiciales y ejerce la representación de abril 
de  judicial de la Entidad". 

5.2.3 Capacitación: Política de 
Prevención del Daño Antijurídico 
del Sector Central del 
Departamento de 
Cundinamarca, adoptada 
mediante Decreto 386 de 2020. 

Capacitación Oficina Asesora 
Jurídica 

1/05/2021 
30/07/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo 
con la fecha programada. 

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 
de la Información 

5.3.1 Actualización del Registro de 
activos de información en caso 
de ser necesario 

Un Registro de activos 
de información ajustado 

aprobado 

Subgerencia 
(Gestión 

Documental) 

31/12/2021 Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo 
con la fecha programada. 

5.3.2 Ajustar, aprobar y divulgar el 
esquema de publicación de 
información 

Un esquema de 
publicación de 

información ajustado y 
aprobado 

Gestión Tecnológica 03/02/2021 Se encuentra publicada en el siguiente 
enlace: 

 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquem
a%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20
Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=16188
62181739 

 

5.3.3 Divulgar el Índice de información 
clasificada y reservada 

Un Índice de 
Información Clasificada 
y Reservada socializado 

Subgerencia 
(Gestión 

Documental), 
Oficina Asesora 

Jurídica 

30/06/2021 Se encuentra publicada en el siguiente 
enlace: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Indice%20de%2
0Informacion%20clasificada%20y%20reser
vada.xlsx?ver=1618862181739 

 

Subcomponente 4 
Criterio diferencial de 

accesibilidad 

5.4.1 Adecuar canales electrónicos de 
información para personas en 
condición de discapacidad. 

Canales electrónicos de 
información adecuados 

para personas en 
condición de 
discapacidad 

Subgerencia 
(Planeación), equipo 
de Tics y equipo de 

comunicaciones 

3/02/2021 
31/12/2021 

La Empresa Inmobiliaria inicio el proceso de 
adecuar los canales electrónicos e 
infraestructura con la compra de equipos de 
computo y modernización de aplicaciones 
que permitan fortalecer los canales de 
comunicación con las partes interesadas. 
 
Una vez fortalecida la tecnología interna de 
la Entidad, se procederá a adecuar el acceso 
para personas en situación de discapacidad, 
por medio de canales digitales, que permitan 
llegar a mejorar la comunicación con estos 
ciudadanos.  

5.4.2 Elaboración, socialización, 
implementación de la guía 
diferencial de acceso a la 
información según el usuario 

Guía elaborada, 
socializada e 
implementada 

Subgerencia 30/10/2021 Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo 
con la fecha programada. 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739


 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública 

5.5.1 Realizar y publicar informes 
semestrales de seguimiento al 
Estado de Implementación de la 
Ley de Transparencia y Derecho 
de Acceso a la Información 
Pública 

2 informes de 
seguimiento realizados y 

publicados 

Subgerencia 
(Planeación)  

1/08/2021 
31/12/2021 

Durante el primer trimestre de este año 
(2021) y atendiendo la ley 1474 de 2011, la 
oficina de control interno elabora los 
correspondientes informes de seguimiento a 
la atención de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, denuncias PQRSD, y 
demás requerimientos recibidos y atendidos 
por la Entidad a través de los diferentes 
canales de comunicación los cuales se 
encuentran publicados en la página web de 
la Empresa en el link de Transparencia y 
Acceso a la Información.        

5.5.2 Medición del tiempo de 
respuesta a las PQRSDF 

Informe de indicador 
oportunidad de 

respuesta a PQRSDF 

Subgerencia             
(Gestión 

Documental) y   
Equipo de 

comunicaciones 

Trimestral 

Componente 6. Iniciativas adicionales 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1. 
Iniciativas Adicionales 

6.1.1 Diseñar y adoptar una Política 
para la Identificación y Gestión 
de posibles conflictos de 
Intereses 

Una Política de 
Conflictos de Interés 
adoptada y aprobada 

Subgerencia 
(Talento Humano) 

01/04/2021 
31/07/2021 

La profesional de talento Humano se 
encuentra construyendo dicha política, la 
cual será aprobada en Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño en el mes de mayo 
de 2021. 

6.1.2 Diseñar e implementar una 
estrategia de apropiación del 
Código de Integridad 

Una estrategia diseñada 
e implementada 

Subgerencia 
(Talento humano) 

03/02/2021 
31/12/2021 

El código de integridad adoptado para esta 
vigencia mediante el Resolución 27 del 29 
de enero de 2021, fue  socializado el 12 de 
febrero y 26 de marzo de 2021.       
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8.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
 
 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

GERENCIA 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Concentración 
de autoridad o 
exceso de poder. 
Falta de 
acatamiento de 
niveles de 
autoridad 

Toma  de decisiones 
autoritarias. 

De 
Corrupción 

Código de ética, 
manual de funciones, 
organigrama, 
procesos de 
Inducción y 
reinducción. 

Para el primer trimestre de esta vigencia (2021) adoptó el código de 
integridad mediante el Resolución 27 del 29 de enero de 2021 y fue  
socializado en las siguientes fechas: 12 de febrero y 26 de marzo. A 
su vez, en armonía al Decreto 433 de 2020, se actualizó el manual de 
funciones, organigrama mediante Acuerdo 006 de 2020 y Resolución 
230 de 2020.  En cuanto a los proceso de inducción y reinducción,  
fueron realizados el 25 de enero y 15 de marzo de 2021. Por lo 
anterior, la oficina de control interno concluye que este riesgo es 
controlado.  

Desconocer el 
marco normativo 
disciplinario  y el 
código de ética 
de la entidad 

Emitir actos 
administrativos en 
beneficio propio o de 
un tercero 

De 
Corrupción 

Auditorias de control 
interno. 

De acuerdo con las auditorías realizadas por la oficina de control 
interno no se evidencia incumplimientos de marcos normativos que 
lleven a la Empresa a incurrir en faltas disciplinarias. El código de 
integridad adoptado para esta vigencia mediante el Resolución 27 del 
29 de enero de 2021, fue  socializado el 12 de febrero y 26 de marzo 
de 2021. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Falta de 
mecanismos 
claros de 
comunicación.  
Falta de 
procedimientos 
de prensa y 
comunicaciones.  
Falta de 
clasificación y 
etiquetado de la 
información y de 
controles en 
seguridad de la 
información 

Uso indebido de la 
información 

De 
Corrupción 

Matriz de 
comunicaciones, 
formatos de 
clasificación de 
activos de 
información 

En virtud de la  reestructuración llevada a cabo por la EIC mediante 
Decreto 433 de 2020 se incluyó el proceso de Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información y la comunicación. El equipo de TICS  
se encargó de la construcción de la política de seguridad digital que 
soporta  los procesos de la Entidad y apoyan la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A su vez, contó 
con equipo de comunicaciones y que ha implementado diferentes 
estrategias y lineamientos que garantizaron la unificación de criterios 
a tener en cuenta para la socialización, difusión, divulgación, 
cumplimiento y ejecución de aspectos como: 
1. Manual de imagen. 
2. Reuniones de enlace y concejos de redacción. 
3. Realizar correctamente los pasos para realizar solicitudes de 
diseños de piezas gráficas, acompañamiento de vídeo y demás 
servicios de acompañamiento de Prensa Central. 
4. Solicitar oportunamente la publicación de la información de la EIC 
en la página web y redes sociales de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
5. Apoyo y acompañamiento a través de las redes sociales de la EIC 
para la difusión de las diferentes campañas que se realizan desde la 
Gobernación de Cundinamarca. 
6. Generar informes que sean solicitados desde el sector central.: El 
mapa de procesos de la Empresa  fue actualizado en armonía al 
Decreto 433 de 2020 y en virtud del Sistema de Gestión bajo la Norma 
ISO 9001: 2015, adoptado por la Empresa (SC–CERT 596851).                                                                                                                       
Por lo anterior, esta oficina se permite concluir que la Empresa 
Inmobiliaria cuanta con mecanismos claros que  favorecen la 
comunicación y el intercambio de información, buscando  incentivar 
un aprendizaje autónomo pero colaborativo mejorando las 
capacitaciones sobre los recursos tecnológicos, como el uso de un 
ordenador, de una plataforma informática y el Internet, que nos brinda 
la evolución tecnológica y que bien utilizados nos facilitara una 
retroalimentación, que también es un factor clave en una excelente 
comunicación.                                                                                                         
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Cargos de alto 
nivel jerárquico 
interviene en 
decisiones de 
otros niveles 
directivos 

Extralimitación de 
funciones en las 
decisiones 
institucionales en 
beneficio propio o de 
un tercero 

De 
Corrupción 

Auditorias de control 
interno 

De acuerdo con las auditorías internas, elaboración de informes de ley 
y seguimientos, no evidenció que cargos de alto nivel intervengan en 
decisiones de otros niveles directivos que afecten el desarrollo normal 
de sus procesos obstaculizando la entidad.  

Conductas de 
personal 
responsable de 
recursos que los 
lleve a buscar 
beneficiarse en 
pro de Intereses 
propios 

 Incremento patrimonial 
injustificado de 
funcionarios 

De 
Corrupción 

Control de 
presupuestos, Exigir 
a los funcionarios la 
declaración de rentas 
y bienes 
periódicamente. 

La Empresa Inmobiliaria cuanta con procedimientos claros en la 
dirección Financiera, en especial en el proceso de Presupuesto, 
además se contrata revisor fiscal que vigila y controla la EIC a todo el 
proceso financiero.                                                                                                        
De otra parte, de acuerdo con la auditoría realizada al SIGEP en la 
vigencia 2020 en cumplimiento con la Ley 190 de 1995, Decreto 1083 
de 2015 (Título 17 libro 2) y el  Decreto Nacional 484 de 2017.La 
Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que el Grupo de Gestión 
Humana a través de los diferentes canales, estimuló y comunico a los 
funcionarios la presentación oportuna y buen diligenciamiento de la 
Declaración de Bienes y Renta (periodo a declarar) por parte de los 
Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales.                                                      

Investigaciones 
disciplinarias 

Soborno en aras de 
evitar proceso 
disciplinarios 

De 
Corrupción 

Sensibilizar el código 
de ética y sanciones 
disciplinarias 

El código de integridad adoptado para esta vigencia mediante el 
Resolución 27 del 29 de enero de 2021, fue  socializado el 12 de 
febrero y 26 de marzo de 2021.                                              

Falta de canales 
de comunicación 

Falta de información 
sobre el estado del 
proceso del  trámite al 
interior de la entidad 

De 
Corrupción 

Llevar un orden 
especifico de los 
requerimientos  que 
se le hagan a la 
entidad 

La EIC cuenta con procedimiento de correspondencia y atención a 
PQRSD, que lleva un orden especifico de los requerimientos.                                                  
Atendiendo la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, 
presenta el informe de seguimiento a la atención de las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias – PQRSD de manera 
trimestral, en ellos se verifica la oportunidad de respuesta de cada 
solicitud y se realizan recomendaciones para la mejora continua. Estos 
informes  son publicados en le página web de la empresa en el Link 
de transparencia y acceso a la información.  
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Amiguismo, 
clientelismo 

Tráfico de Influencias  
De 

Corrupción 

Código de ética. 
Código de Integridad. 
Procesos de 
Inducción, 
reinducción y 
sensibilización 

El código de integridad adoptado para esta vigencia mediante el 
Resolución 27 del 29 de enero de 2021, fue  socializado el 12 de 
febrero y 26 de marzo de 2021.   Los proceso de inducción y 
reinducción  fueron realizados el 25 de enero y 15 de marzo de 2021.                                           

EVALUACIÓN Y 
MEJORA 

Suministro de 
información 
alterada y/o 
encubrimientos 
de información 
por parte de los 
auditados 

Informes no verídicos,  
que incluyan la 
identificación de 
hallazgos no 
coherentes con el 
desempeño del 
proceso o la realidad de 
la gestión 

De 
Corrupción 

Ir a diferentes fuentes  
para constatar la 
veracidad de la 
Información 

La información suministrada para la ejecución de las  auditorías 
realizadas por la Oficina de Control interno es verificada por varias 
fuentes, con el fin de constatar la veracidad de la información. La 
subgerencia con el ánimo de agilizar la información para la elaboración 
de informes y auditorias autorizó instalar en el equipo de la Jefe de 
Control interno el Software HAS Consulta, este instrumento es 
utilizado para realizar consulta y verificación de información. 

GESTIÓN 
COMERCIALIZACIÓN 

Ausencia de un 
equipo de ventas 
se encargue de 

la labor 
comercial 

Posibles negociaciones 
no autorizadas, 
tramitadas por 
personas de la Entidad, 
no asignados al 
ejercicio comercial, que 
actuando a nombre de 
la entidad, reciban 
recursos de manera 
indebida.  

De 
Corrupción 

Verificación periódica 
de los inmuebles en 
sitio. Código de ética 
y de integridad 

El mapa de procesos de la Empresa  fue actualizado en armonía al 
Decreto 433 de 2020, por medio del cual se establece la estructura 
orgánica de la Entidad y en virtud del Sistema de Gestión bajo la 
Norma ISO 9001: 2015, adoptado por la Empresa (SC–CERT 
596851), se ajustó el componente misional del área comercial dejando 
la "GESTIÓN COMERCIAL" encargado del mercadeo, promoción, 
gestión del portafolio, prospección, venta gestión de ofertas y 
negociación, como responsable del proceso está el director Comercial. 
A su vez, creo el proceso de Administración de Inmuebles encargado 
del control de la base de datos de los inmuebles, arrendamiento de 
inmuebles  y su comercialización. Lo anterior, con el fin de que la 
Empresa Inmobiliaria cuente con un equipo de ventas encargado de la 
labor comercial. 
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

GESTIÓN PREDIAL 

Elaboración de 
productos con 
documentos 
faltantes o que 
no cumplen los 
requisitos 
legales. 

Elaboración de 
productos que no 
cumplen los requisitos o 
con deficiencias, que 
pueden incurrir en 
Reclamaciones por 
parte de los clientes, 
sanciones o  problemas 
legales 

De 
Corrupción 

Se lleva el 
procedimiento de 
Gestión Predial y el 
control de la 
documentación 
entregada por los 
clientes de cada 
predio. También se 
realiza el Comité de 
Avalúos para 
aprobación de 
productos.  

A pesar de que este servicio es contratado por la empresa 
inmobiliaria con profesionales de experiencia, la Empresa recibe 
importante rentabilidad por este servicio.  Para la elaboración de los 
diferentes productos o insumos de gestión predial, se debe consultar 
los siguientes instructivos: 
1,Instructivo para el estudio de Títulos, Instructivo para estudio 
topográfico, Instructivo para Avalúos, Instructivo para estudios 
catastrales, Instructivo para estudios Sociales, Instructivo de 
Negociación para la adquisición Predial.                                                                                                                                                         
2 Revisión de requisitos 
* Revisión del portafolio de servicios 
* Revisión tarifas. 
* Propuesta económica. 
* Revisión de las Propuestas: el Subgerente es el encargado de  la 
revisión y aprobación de las propuestas económicas 
para su posterior envió al cliente. En la revisión de la propuesta 
económica se asegura que la entidad tiene la capacidad técnica, 
comercial, financiera y operativa requerida para prestar los servicios 
o elaborar los productos que se ofrecen en la propuesta.                                                                             
Dado el cumplimiento de los anteriores requisitos, se establece que 
se cumple con la elaboración de controles para la venta de productos 
de gestión predial. 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Posible omisión 
o extralimitación 
de funciones en 
la generación  de 
actas de recibo 
parcial o total, sin 
el cumplimiento 
de  requisitos, 
esto con el fin del 
favorecimiento 
de  terceros. 

Desembolso de dinero 
injustificadamente 
(Detrimento 
Patrimonial).  
Incumplimiento de las 
obligaciones de 
salvaguardar los 
recursos de la empresa.  
Incumplimientos en 
calidad en las obras.  
Posibles sanciones o 
requerimientos por 
parte de entes de  
control.  

De 
Corrupción 

Manual de 
contratación, Manual 
de Supervisión 

Como mecanismo de control la Empresa cuenta con manual de 
contratación y de supervisión e interventoría, este último actualizado 
a la normatividad vigente en enero de 2021. No obstante, esta oficina 
realiza seguimiento a la actualización del manual de contratación y la 
creación de procedimientos en la contratación que ayuden a 
fortalecer mecanismos de control para controlar más efectivamente el 
riesgo. 
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Posible 
Manipulación de 
información 
relacionada con 
los contratos, su 
planeación en la 
contratación 

Fugas de información 
en el favorecimiento de 
terceros.  

De 
Corrupción 

Manual de 
contratación, Manual 
de Supervisión 

Como mecanismo de control la Empresa cuenta con manual de 
contratación y de supervisión e interventoría, este último actualizado a 
la normatividad vigente en enero de 2021. No obstante, esta oficina 
realiza seguimiento a la actualización del manual de contratación y la 
creación de procedimientos en la contratación que ayuden a fortalecer 
mecanismos de control para controlar más efectivamente el riesgo. 

Inadecuado 
manejo de 
anticipos por 
parte de los 
terceros, e 
incumplimiento 
del estricto 
cumplimiento del 
Manual de 
supervisión 

Sanciones, peculado, 
des financiación de las 
obras.  Posibles 
sanciones o 
requerimientos por 
parte de entes de  
control.  

De 
Corrupción 

Manual de 
contratación, Manual 
de Supervisión 

Como mecanismo de control la Empresa cuenta con manual de 
contratación y de supervisión e interventoría, este último actualizado a 
la normatividad vigente en enero de 2021. No obstante, esta oficina 
realiza seguimiento a la actualización del manual de contratación y la 
creación de procedimientos en la contratación que ayuden a fortalecer 
mecanismos de control para controlar más efectivamente el riesgo. 

FINANCIERA 

Falta de ética y 
búsqueda de 
beneficio 
personal 

Inexistencia de 
registros auxiliares que 
permitan identificar y 
controlar rubros de 
inversión o archivos 
contables con vacíos de 
información, o 
falsificación, 
modificaciones no 
autorizadas 

De 
Corrupción 

Seguimiento y control 
a los libros de 
registro contable 

De acuerdo el informe reportado a través del CHIP a la Contaduría 
General de la Nación, se observó que una vez revisados los libros 
auxiliares de contabilidad de la Entidad no se encontró registros 
fraudulentas o de interés propios a favor de funcionarios y/o 
contratistas.  

Falta de ética y 
búsqueda de 
beneficio 
personal 

Concusión o soborno 
en las actividades del 
proceso de cuentas por 
pagar y gestión de 
cartera   

De 
Corrupción 

Código de integridad 
El código de integridad adoptado para esta vigencia mediante el 
Resolución 27 del 29 de enero de 2021, fue  socializado el 12 de 
febrero y 26 de marzo de 2021.                                              
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

terceros 
presentan 
información 
errada de su 
planilla de 
seguridad social 
o falsa, para 
radicar su cuenta 
de cobro 

Generar pagos a 
terceros que 
suministran información 
falsa sobre el pago de 
seguridad social. 

De 
Corrupción 

El control actual dado 
por la directriz así 
como lo establecido 
en el manual de 
calidad estipula que 
existe una persona 
encargada para la 
acusación y revisión 
de las cuentas, 
dentro de sus 
funciones está la de 
verificar en las 
diferentes bases de 
datos 
gubernamentales y 
privadas que cada 
contratista haya 
realizado sus aportes 
mensualmente.  

Se realizan capacitaciones periódicas por parte del área de calidad y 
talento humano en las cuales se presentan los códigos de integridad y 
los principios de la entidad, allí se resalta la necesidad de  manejar la 
documentación de manera correcta y procurar por el buen actuar de 
cada contratista con sus valores éticos y una moral intacta. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS FISICOS 

Alteración en las 
especificaciones 
o fichas técnicas, 
con las que se 
adquieren 
insumos de aseo 
y cafetería. 
Falta de ética 
por parte de la 
persona que 
recibe los 
productos, sin 
tener en cuenta 
requisitos de las 
fichas técnicas 

Recepción de 
productos o servicios 
que no cumplen las 
especificaciones de 
compra requerida en la 
operación o baja 
calidad en los 
productos, para 
beneficiar a un tercero. 

Corrupción 

Estudio de mercado 
Catálogos de 
Colombia Compra 
Eficiente. 
Estudios de 
necesidades con la 
definición de 
especificaciones de 
los productos o 
comprar. 

Una vez verificado el contrato 155 del 19 de abril de 2021 que incluye 
productos de aseo y cafetería, no se observa ninguna irregularidad en 
su contratación y de acuerdo con la auditoría realizada por la 
Contraloría de Cundinamarca en la que solicitó los contratos de aseo 
y cafetería, vigencia 2020, no realizó ninguna observacion.Por tanto 
nos permitimos concluir que estos contratos se suscriben siguiendo 
los lineamientos del manual de contratación y con las especificaciones 
técnicas adecuadas. 
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Falta de ética 
profesional  

Entregar información 
de la entidad a cambio 
de dadivas o para 
favorecimiento de 
terceros 

De 
Corrupción 

Divulgar y aplicación 
del Código de 
Integridad 

El código de integridad de la Empresa Inmobiliaria se actualizó en 
armonía al Plan estratégico 2020-2023 fue adoptado para esta 
vigencia mediante el Resolución 27 del 29 de enero de 2021, y  
socializado el 12 de febrero y 26 de marzo de 2021.  

GESTIÓN JURÍDICA 

Falta de 
alineamiento del 
Manual de 
Contratación a 
los procesos 
contractuales de 
la entidad, la 
metodología y 
los criterios 
establecidos 

Desvíos en la 
contratación, 
direccionamiento de 
contratación 
inadecuada.  Intereses 
en la contratación. 
Desactualización del 
procedimiento de 
compras 

De 
Corrupción 

Se cuenta con 
manual de 
Contratación vigente 
desde 2014  
(Resolución 46 de 
2014). 
Existe Procedimiento 
de Compras que 
establece controles 
en el proceso de 
compra y hacia los 
proveedores en las 
fases de evaluación, 
selección, 
contratación,  
seguimiento y 
reevaluación 

La EIC cuenta el Plan Anual de Adquisiciones aprobado en comité 
institucional en enero de 2021,  herramienta de planeación que permite  
facilitar, identificar, registrar, programar y divulgarlas necesidades de 
bienes, obras y servicios que la Empresa desea contratar para toda la 
vigencia. Otro Instrumento es  el manual de contratación, documento 
por medio del cual se  establece la forma como opera el Proceso de 
Contratación.                                                                                                 Así 
las cosas, esta oficina concluye que la Empresa Inmobiliaria cuenta 
con lineamientos para el proceso de contratación. 

Falta de 
planeación en la 
elaboración de 
estudios previos 
y/o 
desconocimiento 
del objeto a 
contratar. 

Inadecuada 
elaboración de estudios 
previos de 
conveniencia y en el 
diseño de la futura 
contratación 

De 
Corrupción 

Elaboración estudios 
previos ajustados a la 
necesidad y al 
mercado.  
Procedimiento de 
compras.  Revisión 
de proceso 
Precontractual por la 
oficina Jurídica.  Hoja 
de ruta para 
verificación del 
proceso contractual 

De manera previa se realiza estudio de mercado y dentro del estudio 
de necesidad y conveniencia se detalla el objeto a desarrollar, junto 
con todas las condiciones técnicas, financieras y jurídicas requeridas 
para desarrollar el objeto contractual.  Se verifica la elaboración y 
diligenciamiento de la hoja de ruta, la cual permite realizar un control 
de documentos de cada contrato en armonía a los requisitos del 
manual de contratación.  
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Falta de  
delegación de 
funciones 

Concentrar las labores 
de supervisión de 
múltiples contratos con  
poco personal.  
Revisión incompleta de 
la contratación 

De 
Corrupción 

Procedimiento de 
compras, que incluye 
la asignación de 
supervisor de 
contrato. 
Designar funciones al 
personal de apoyo 

Frente a este riesgo, la Oficina de Control Interno recomienda 
actualizar el procedimiento de compras, toda vez que no se encuentra 
en armonía al manual de contratación. 

Falta de ética 
profesional 

Pérdida intencional de 
procesos judiciales que 
ocasión en perjuicio 
económico para la 
entidad 

De 
Corrupción 

Código de ética 
Disciplinario. 
Procedimiento de 
Asesoría Jurídica a 
las Áreas Misionales 
estratégicas y de 
Apoyo.  Control de 
procesos y  Formato 
Procesos de defensa 
Judicial V01 

Durante primer trimestre de este año 2021 se divulgó socializó el 
código de integridad. Frente al control de procesos judiciales, la Oficina 
Asesora Jurídica cuenta con el formato de procesos judiciales, en el 
que se relacionan los proceso a favor y en contra de la Empresa y 
anualmente es reportado a la Contraloría de Cundinamarca en la 
cuenta anual, aplicativa SIA CONTRALORIAS.  

Desconocimiento 
de la ley y falta 
de  ética 

Entrega de información 
confidencial y judicial 
de la empresa a cambio 
de dadivas  

De 
Corrupción 

Código de ética 
Disciplinario 

El código de integridad adoptado para esta vigencia mediante el 
Resolución 27 del 29 de enero de 2021, fue  socializado el 12 de 
febrero y 26 de marzo de 2021.   Los proceso de inducción y 
reinducción  fueron realizados el 25 de enero y 15 de marzo de 2021.   
La Empresa se encuentra actualizando el reglamento interno de 
trabajo, el cual una vez aprobado será  socializado al interior de la 
Empresa. 

Encubrimiento 
de posibles 
sanciones en 
contra de la 
entidad. 

Omisión en la 
comunicación de 
información de interés  

De 
Corrupción 

Control de la 
Correspondencia 
para el seguimiento a 
las comunicaciones 
de la EIC y PQRSD 

Para el primer trimestre de este año la oficina de control interno se 
encuentra elaborando el informe PQRSD correspondiente a los meses 
de enero, febrero y marzo. Una vez se consolide la información  el 
informe será publicado en la página web de la empresa en el Link de 
transparencia y acceso a la información. 

Desconocimiento 
y falta de control 
sobre los 
aspectos 
procedimentales 
disciplinarios. 

Dilatación de los 
procesos con el 
propósito de obtener el 
vencimiento de 
términos o la 
prescripción del mismo. 

De 
Corrupción 

Código de ética 
Disciplinario. 
Procedimiento de 
Asesoría Jurídica a 
las Áreas Misionales 
estratégicas y de 
Apoyo.  Control de 
procesos y  Formato 

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con el formato de defensa judicial, 
el cual es reportado al Ente de Control en la cuanta anual reportada 
en febrero de 2021. Estos procesos judiciales se encuentran 
controlados, toda vez que la Empresa cuanta para este año (2021) con 
el contrato No 039 de 202, cuyo objeto es "Prestación de servicios de 
una persona jurídica especializada que brinda Asesoría Jurídica en 
asuntos de carácter civil, administrativo y comercial en el manejo de 
procesos judiciales y ejerce la representación de abril de  judicial de la 
Entidad". 
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Procesos de defensa 
Judicial V01. 

Desconocimiento 
y falta de control 

Incumplimiento de los 
objetos contractuales 

De 
Corrupción 

Manual de 
interventorías y 
supervisión de la 
Entidad. 
Procedimiento de 
compras. Controles 
en la supervisión del 
contrato 
Capacitación en la 
inducción 

La contratación que la empresa suscribe se realiza en virtud del Plan 
Anual de adquisiciones, manual de contratación y la supervisión es 
ejercida teniendo en cuenta el manual de supervisión e interventoría. 
De acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica en el 
primer trimestre de este año no se evidenció incumplimientos en 
contratos, lo que permite concluir que este riesgo está debidamente 
controlado. 
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El próximo seguimiento por parte de la oficina de control interno será en julio de 2021, en 
este mes se verificaran las acciones de mejora por parte de los responsables. 
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