
COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA Anotaciones Seguimiento Control Interno % Avance

Código de ética de la Entidad

Realizar dos divulgaciones 

diferentes sobre aplicabilidad al 

código de ética de la Entidad.

Capacitación en valores 

institucionales.
Abril

En cumplimiento a la Ley 1712 de

2014 se viene revisando la matriz de

autodiagnóstico con el fin de solicitar

la actualización de la página web con

información de la presente vigencia 

La Oficina de Control Interno ha estado

en el proceso de revisión y ajuste en la

actulización de la pagina web en

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. 

20%

Diseñar la política de 

Administración del Riesgo 

Política de Administración de 

riesgos ajustada
Actualizar documento Marzo

Mediante Resolucipon 121 de 2018

establecen las medidas para

Administrar los Riesgos de la Entidad,

con el fin de aplicar medidas

necesarias que permitan crear una

base confiable para la toma de

decisiones, asignar y utilizar

eficazmente los recursos para el

tratamiento de los riesgos y asegurar

de esta forma el logro de los objetivos

institucionales y de los procesos.

A través de las auditorias internas,

verificación del cumplimiento de la Ley

1712 de 2014 y planes de mejoramiento,

identifica y previene los riesgos.

20%

Manual de funciones de la 

entidad.
Socializar el Manual de funciones

Socializar el manual de funciones 

de la entidad.
Febrero

Se realizó proceso de Reinducción a

todos los trabajdores de la Eic

La Oficina de Control Interno participó

en este proceso de reinducción del

manual de funciones; sin embargo, es

importante realizarlo cosntantemente.

20%

Mapa de riesgos conforme al 

modelo de gestión.

Socialización del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

Divulgar al interior de la Entidad 

los  mapas de riesgos de los 

procesos conforme al modelo de 

gestión, incluyendo riesgos de 

corrupción

Enero

mediante Resolución 123 -2018 se

adoptó y divulgo el Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano

El plan Aticorrupción ha sido socializado

a cada uno de los funcionarios por

medio del correo electronico de la

Entidad.

20%

Velar por el adecuado 

cumplimiento de los procesos y 

procedimientos de la entidad.

Revisión a los procesos y 

procedimientos.

Seguimiento mediante sistema 

QMA
Periódico

Se actualizaron procedimiento los

cuales reposan en sistema QMA
20%

Socializar del mapa de Riesgos 

de corrupción y Establecer más 

controles.

Realizar comités que permitan 

identificar oportunidades de 

mejora. Socializar  matriz 

mediante correo electrónico.

Comités de Gerencia Mensual

Se han realizado cómites mensuales

de Gerencia Actas reposan en

secretaria

Se realizan comites de Gerencia

constantemente, donde se tratan

diferentes temas para el fortalecimiento

de la misión de la Entidad.

100%

Monitorear periódicamente el 

mapa de riesgos de corrupción, 

así como, la eficacia y eficiencia 

de los controles

Monitoreo trimestral mapa de 

riesgos
Informe trimestral de seguimiento Trimestre

Con la implementacióndel SGC se

actualizó matriz de Riesgo

Se observa actualización en algunos

proceso de la Empresa, en aras de

mejorar nuestros procedimientos y

procedimientos.

20%

Implementación de formatos para 

adelantar  tramites por acceso 

virtual

Implementar mínimo dos formatos 

de acceso Virtual.
2 formatos virtuales en la Web Anual

Con ocasión al cumplimiento de la Ley

1712 de 2014, la Empresa viene

trabajando para implementar estos

formatos.

0%

Ventanilla  de Atención al 

Ciudadano

Adecuar espacio que preste  los 

servicios de Atención al 

Ciudadano.

Implementación de la ventanilla  

de Atención al Ciudadano
Mensual

Mediante Resolución no. 118 de 2017,

se crea la ventanilla única de atención

al ciudadano en la empresa

inmobiliaria y de servicios logísticos de

Cundinamarca

Se verifica Resolución de creación de la

ventanilla unica de atención al

ciudadano.

20%

Disponibilidad física y virtual de 

un manual que contenga los 

requisitos para acceder a las 

ofertas y servicios de la empresa

Elaborar y publicar un Manual de 

requisitos para acceder a las 

ofertas y servicios.

Manual en la web Semestral
Se solicitó al area comercial a traves

de correo electronico

En cumplimiento de la Ley 1712 de

2014, se esta trabajando para cumplir

con la eleboración y publicación de este

manual.

20%

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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ENTIDAD: EMPRESA INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

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 inmuebles públicos y privados, mantenimiento, servicio de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción e interventoría, y la logística de eventos institucionales 

culturales y artísticos.

1. IDENTIFICACIÓN 

RIESGO 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.



Informe Rendición de cuentas a 

entes que lo soliciten.

presentar Informe integral 1 vez al 

año.
Informen Gestión Anual

En el mes de enero se presentó el

informe de rendición de cuentas y se

encuentra publicado en la página web

de la Entidad.

20%

Divulgación permanente de 

información.

Reportar la información por medio 

de la página web y o diferentes 

medios.

Divulgación permanente de 

información en relación a los 

avances y resultados de la 

gestión.

Periódico

Se consolidad plan de gestión vigencia

2017, el cual se radico en secretaria de

planeación y fue divulgado a traves de

diferentes medios (pagina web y

periodico)

20%

Informes periódicos  de Gestión.

Presentar los informes 

cuatrimestrales  de seguimiento en 

la página Web.

Elaboración y publicación de 

informes periódicos  de Gestión.
Periódico

Los informes de Gestión han sido

publicados en la pagina web de la

Entidad.

20%

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

Se verifica publicación en la página web,

facebook y App Móvil, en temas de

interes de la Entidad.

80%

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 Se viene actualizando página Web

En cumplimiento con la Ley 1712 de

2014, se viene actualizando la pagina

web de la Entidad.

70%

Seguimiento del buzón para la recepción y atención de peticiones, quejas y reclamos ubicado dentro de la Entidad.
Revisión periódica del Buzón. (1 

vez al mes) 

Realizar seguimiento del buzón 

para la recepción y atención de 

peticiones, quejas y reclamos.

Periódico
A la fecha no se ha recepcionado

ninguna sugerencia

Se encuentra el búzon para recepión y

atención de peticiones, quejas y

reclamos, al interior de la Empresa. A la

fecha no se ha recepcionado ninguna

sugerencia.

0%

Portafolio de servicios de la EntidadActualizar y difundir el portafolio de servicios de la Entidad al ciudadano en General
Registros de difusión por 

diferentes medios
Periódico

Por mediode la página web redes

sociales 

se verifica en la pagina web, facebook y

App Móvil la difusión de portafolio de

servicios

50%

Encuestas de satisfacción al 

cliente

Aplicar encuesta  y hacer 

seguimiento a los hallazgos 

encontrados.

Realizar encuestas de satisfacción 

al cliente
Periódico

Cada uno de los proceso vienen

aplicando las encuestas de

Satisfacción

Se viene aplicando las encuestas de

satisfacción, en el area tecnica,

comercial, gestión predial y a los

usuarios de la sede; estas se encuentran

publicadas en la página web de la

Entidad.

50%

Interacción con los clientes

Implementar redes sociales y 

programas interactivos 

actualizados: Facebook. App 

Móvil.

Interacción con los clientes a 

través de las redes sociales.
Periódico

Se divulga información por redes

sociales y programas interactivos

actualizados: Facebook. twittwer

Se verifica publicación en la página web,

facebook y App Móvil, en temas de

interes de la Entidad.

50%

Fortalecer cultura de 

transparencia al interior de la 

entidad.

Divulgar oportunamente la 

información pública de la Entidad.

Publicaciones periódicas en la 

Pagina Web
Periódico

En cumplimiento a la Ley 1712 de

2014 se viene Revisando la matriz de

autodiagnóstico con el fin de solicitar

la actualización de la página web con

información de la presente vigencia 

Las Oficina de Control Interno, viene

adelantando constantemente revisión al

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

20%

Realizar Publicación de planes, 

programas, proyectos, manuales, 

códigos etc.

Publicación de diferentes 

productos originados por la 

empresa.

Publicaciones periódicas en la 

Pagina Web
Periódico

Se reportó información requerida

conforme a la Ley de transparencia

Se ha publicado la correspondiente de

información.
70%

Actualizar el plan de 

comunicaciones de la entidad.

Actualizar el plan de 

comunicaciones para la vigencia
Ajustar y revisar Documento Marzo

Se solicito al equipo de

comunicaciones realizar respectivo

trámite.

La Entidad viene trabajando en este

Plan de comunicaciones y se espera

publicarlo en la pagina de la entidad una

ves sea socializado al interior de la

organización.

20%

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

En cumplimiento a la Ley 1712 de

2014 se viene Revisando la matriz de

autodiagnóstico con el fin de solicitar

la actualización de la página web con

información de la presente vigencia 

Las Oficina de Control Interno, viene

adelantando constantemente revisión al

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

20%

% Avance 33%

5. TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Diseñar y adoptar un 

procedimiento para la 

publicación de información 

en diferentes medios.

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Fortalecer a la Empresa 

Inmobiliaria y de Servicios 

Logísticos de Cundinamarca 

mediante la realización de 

rendición de cuentas.

En cumplimiento a la Ley 1712 de

2014 se viene Revisando la matriz de

autodiagnóstico con el fin de solicitar

la actualización de la página web con

información de la presente vigencia 

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.


