
COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA 30-abr 31-ago 31-dic ANOTACIÓN RESPONSABLE 

Alinear la Política de

Administración de Riesgos con la

planificación estratégica de la

entidad 

Política administraciòn de riesgos Versión preliminar documento Mayo 30%

Se adopta mediante Resolución adminsitrativa 121 de 2018, 

actualmente se realiza ajustes a la matriz de riesgos a fin de 

que estos ean evaluados y valorados en cada uno de los 

proceso de la Entidad. Subgerencia

Código de Integridad. Divulgar Código de Integridad. Presentación y socialización Abril 30%

El codigo de integridad fue divulgado en el proceso de 

inducción y reinducción a contartistas y funionarios en el 

pasado mes e febrero.

Subgerencia

Formalizar la política de Riesgos,

publicar y socializar a las partes

interesadas

Política de Administración de

Riesgos ajustada
Documento Actualizado Mayo 35%

la politica de adminsitración riesgos adoptada mediante 

Resolución adminsitrativa 121 de 2018, actualmente se realiza 

ajustes a la matriz de riesgos a fin de que estos ean evaluados 

y valorados en cada uno de los proceso de la Entidad. Subgerencia

Acompañar la identificación y 

actualización del mapa de riesgos 
Aprobación del mapa de riesgos Actualización del mapa de riesgos Mayo 20%

No se ha realizado actualización al mapa de riegos; sin

embargo se han identificado eventos de posible generación de

nuevos riesgos, los cuales estan siendo revisados para

posterior inclusión.

Todas las Áreas

Publicación de los riesgos de 

corrupción en la entidad.

Publicación en la Web del Plan

Anticorrupción y Atención al

Ciudadano

Divulgar al interior de la Entidad los mapas

de riesgos conforme al modelo de gestión,

incluyendo riesgos de corrupción

Mayo 90%

En la pagina web de la inmobiliaria se encuentra publicado el

plan anticorrupcion vigencia 2019. link

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files/6PLANE

ACION/6.1%20Pol%C3%ADticas,%20lineamientos%20y%20m

anuales.zip

Subgerencia -Equipo 

tecnológico

Monitorear y revisar

periódicamente el documento del

Mapa de Riesgos de Corrupción, si

es del caso ajustarlo haciendo

públicos los cambios.

Realizar comités que permitan

identificar oportunidades de

mejora. Socializar matriz

mediante correo electrónico.

Comités de Gerencia Periódico 40%
El monitoreo y la revisión se realiza en comité con cada uno

de los directivos del proceso.
Control Interno

Implementar medidas de 

prevención en materia de delitos 

informáticos  y crear política de 

seguridad informática.

Adoptar una cultura de

ciberseguridad: adquieran

antivirus, compren sistemas

informáticos legales, adopten

hábitos de navegación segura

entre otros 

Actualizar contraseñas.

Protege los PC.

Manténer al día los equipos.

Haz copia de seguridad de la información. 

Mayo 0%

A la fecha la Entidad no cuenta con medidas de prevención en

temas de delitos informaticos, por lo tanto esta oficina

recomienda a la alta dirección impelemntar estrategias para

este fin.

Equipo tecnológico

Adelantar seguimiento al Mapa de

Riesgos de Corrupción por parte

de la Oficina de Control Interno o

quien haga sus veces

Monitoreo cuatrimestal al Mapa

de riesgos

Mapa de riesgos con resultados del

seguimiento publicado en portal Web
C/4 meses 25%

A la fecha no se ha realizado actualización al mapa de riegos

de corrupción; sin embargoo se han identificado eventos de

posible generación de nuevos riesgo, los cuales estan siendo

revisados para su respectiva inclusión.

Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

OBJETO: La Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca, tiene como objeto desarrollar, celebrar y ejecutar los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de toda clase de servicios relacionados con la administración de bienes
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de diciembre. 

1. GESTIÓN RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN

Fortalecer los criterios

para la identificación y

prevención de los riesgos

de corrupción posibles

en el desarrollo de los

procesos llevados a cabo

en la Empresa

Inmobiliaria y de

Servicios Logísticos de

Cundinamarca.

ENTIDAD: EMPRESA INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
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COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA 30-abr 31-ago 31-dic ANOTACIÓN RESPONSABLE 

Instructivos para el trámite de

servicios

Implementar instructivos ue

permitan agilizar el trámite de

servicios.

Publicar instructivos para el desarrollo de

trámites y servicios. 
Anual 0% No se han implementado acciones a la fecha Todas las Direcciones

Ventanilla de Atención al

Ciudadano

Adecuar espacio que preste los

servicios de Atención al

Ciudadano.

Implementación de la ventanilla de

Atención al Ciudadano
Mensual 40%

La Empresa Inmobiliaria cuenta con servicio de atención al

ciudadano directamente desde la Gerencia.
Subgerencia

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

Reportes PQRS Trimestral 25%

La oficina de Control Interno de manera trimestral realiza los

correspondientes informes, con el fin de identificar la

oportunidad en la respuesta y las acciones de mejora.

Todas las Direcciones

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 de

requisitos para acceder a las

ofertas y servicios.

Actualizar y publicar Manual en la web Semestral 25%

Las Empresa cuenta con un manual de ofertas y servicios, el

cual se evidencia en el siguiente

link:http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files/9TRA

MITES/9.1%20Instructivo%20para%20acceder%20a%20las%

20ofertas%20y%20servicios.pdf

Dirección Comercial

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA 30-abr 31-ago 31-dic ANOTACIÓN RESPONSABLE 

Informe Rendición de cuentas a

entes que lo soliciten.

Presentar Informe integral 1 vez al

año.
Informen Gestión secretaria de Planeación Anual 0%

La empresa Inmobiliaria realiza un informe de gestión el cual

es presentado a la secretaria de planeacion del

Departamento. 

Gerencia

Identificar los grupos de interés y

sus necesidades.

Reportar la información por medio

de la página web y o deferentes

medios.

Divulgación permanente de información en

relación a los avances y resultados de la

gestión.

Periódico 70%

La Entidad divulga la información de interes a través del 

siguiente 

link:http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files/7CO

NTROL/7.1%20INFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%20VI

GENCIA%202018%20EMPRESA%20INMOBILIARIA.pdf

Subgerencia

Informes periódicos  de Gestión.

Presentar los informes

cuatrimestrales  de seguimiento

en la página Web.

Elaboración y publicación de informes

periódicos  de Gestión.
Cuatrimestral 25%

Cada cuatro meses la oficina de control interno realiza

seguimiento a los informes de gestión que presenta la Entidad. 
Subgerencia

Interacción con la ciudadanía

Reporte de preguntas v/s

respuestas a publicaciones en la

Red social de mayor demanda.

Facebook.

Interacción con la ciudadanía de la gestión

realizada a través de las redes sociales
Periódico 25%

Se realiza interacción con nuestros clientes y ciudadanos a

traves de la pagina web, redes sociales, ventanilla de atención

al ciudadno, entre otros.

Dirección Comercial y 

Equipo tecnológico

2. ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

Facilitar el acceso a los

servicios que brinda la

Empresa Inmobiliaria y

de Servicios Logísticos

de Cundinamarca a sus

clientes, empresas,

proveedores y diferentes

entes.

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Fortalecer a la Empresa

Inmobiliaria y de

Servicios Logísticos de

Cundinamarca mediante

la realización de

rendición de cuentas.
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COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA 30-abr 31-ago 31-dic ANOTACIÓN RESPONSABLE 

Actualización a la Página Web de

la Entidad

Actualización Permanente de la

página WEB.

Actualización a la Página Web de la

Entidad, la cual contará con

retroalimentación permanente sobre los

planes, programas y proyectos.

Periódico 80%

Dando alcance a la Ley de Transparecia y Acceso a la

Información se han realizado las respectivas actualizaciónes a

la pagina web de la Entidad. De otra parte la dirección de

comercialización actualiza el portafolio de predios disponibles

cada vez que se presenten novedades.

Subgerencia y Dirección 

Comercial

Establecer mecanismos de

seguimiento

Revisión periódica del Buzón. (1

vez al mes) 

Realizar seguimiento del buzón para la

recepción y atención de peticiones, quejas

y reclamos.

Periódico 25%

Contamos con dos buzones para recepción de sugerencias,

los cuales estan ubicados estrategicamente para la recepción

y atención de las diferentes PQRS.

Subgerencia

Portafolio de servicios de la

Entidad

Actualizar y difundir el portafolio

de servicios de la Entidad al

ciudadano en General

Registros de difusión por diferentes medios Periódico 40%

La Empresa Inmobiliaria difunde su portafolio de servciios a

través del link:

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files/9TRAMIT

ES/9.1%20Portafolio%20de%20Servicios.pdf

Dirección Comercial y 

Equipo tecnológico

Realizar mediciones de percepción

con la ciudadanía.

Aplicar encuesta y hacer

seguimiento a los hallazgos

encontrados.

Realizar encuestas de satisfacción al

cliente
Periódico 20%

La Entidad aplica encuestas con las cuales medimos la

satisfacción de nuestros clientes.
Todas las Direcciones

Responder solicitudes de acceso a

la información según la Ley

Implementar redes sociales y 

programas interactivos 

actualizados: Facebook. App 

Móvil.

Interacción con los clientes a través de las 

redes sociales.
Periódico 25%

Se realiza interacción con nuestros clientes y ciudadanos a

traves de la pagina web, redes sociales, ventanilla de atención

al ciudadno, entre otros.

Subgerencia

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA 30-abr 31-ago 31-dic ANOTACIÓN RESPONSABLE 

Fortalecer cultura de transparencia

al interior de la entidad.

Divulgar oportunamente la

información pública de la Entidad.
Publicaciones periódicas en la Pagina Web Mensual 80%

Dando alcance a la Ley de Transparecia y Acceso a la

Información se han realizado las respectivas actualizaciónes a

la pagina web de la Entidad. 

Gerencia 

Todas las Direcciones

Realizar Publicación de planes,

programas, proyectos, manuales,

códigos etc.

Publicación de diferentes

productos originados por la

empresa.

Publicaciones periódicas en la Pagina Web Periódico 80%

La Empresa publica sus productos y servicios a fin de que

nuestros clientes los conozcan y los puedan adquirir. Link:

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/transparencia.

html.

Todas las Direcciones

Disponer información en medios 

físicos y electrónicos.

Actualizar el plan de

comunicaciones de la entidad.
Ajustar y revisar Documento Marzo 50%

La Empresa Inmobiliaria cuenta con la información en medio

fisico y electronico, disponilble para consulta de nuestros

clientes. Link:

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/transparencia.

html.                                                                                                      

Adicionalmente la Entidad adelanta la actualización del plan

de comunicaciones, como mecanismo para la divulgacion de

diferentes eventos y servicios.

Subgerencia y Equipo 

tecnológico

Hacer seguimiento a la

actualización las hojas de vida en

el SIGEP.

Actualizar plataforma SIGEP de

la Entidad

Actualización Hojas Vida SIGEP, tanto para

funcionarios como contratistas
Junio y Diciembre 40%

La Empresa cuenta con el aplicativo SIGEP el cual tiene

registrado a todos los funcionarios y contratistas, a su vez se

realiza actualización permanente.

Talento Humano Y 

Oficina de Control 

Interno 

En la Página Web la entidad

publicara la información

relacionada con la transparencia

(Ley 1712 de 2014, art.9). 

Publicaciones periódicas en la

Pagina Web

Realizar actualización a la información

publicada en el Link, dentro la pagina Web.
Periódico 25%

La Empresa Inmobiliaria cuenta con la información requerida

por la Ley 1712 de 2014 , la cual esta disponilble para

consulta en el Link:

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/transparencia.

html.                                                                                                      

Subgerencia y Equipo 

tecnológico

TOTAL 36%

MARTHA APONTE SUAREZ

Jefe Oficina Control Interno

4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.

Mejorar la calidad y el

acceso de los trámites y

servicios que presta la

Empresa Inmobiliaria y

de Servicios Logísticos

de Cundinamarca,

dirigido a la satisfacción

de las necesidades del

cliente.

5. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Diseñar una estrátegia

para la publicación de

información en diferentes

medios.

Documento revisado a 30 de Abril de de 2019 por la Jefe de 

Control Interno de la EIC


