
ANALISIS

Valoración 

N° Descripción

Tipo de 

Control 

Toma  de decisiones autoritarias. 1
Concentración de autoridad o exceso

de poder
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Socializar el código de

ética y el manual de

funciones

Directivos de la 

entidad
1 Socialización / año

En el primer trmestre del año 2019 se

realizaron dos jornadas de inducción y

reinducción se ha socializado el Codigo de

Etica.

Cargos de alto nivel jerárquico

interviene en decisiones de otros

niveles directivos

2

Extralimitación de funciones en las

decisiones institucionales en beneficio

propio o de un tercero

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Sensibilizar al

personal directivo

sobre los

compromisos y

funciones que debe

desempeñar

Directivos de la 

entidad
1 sensibilización / año

La subgrencia a realizado capacitaciones o

sensibilizaciones, se recomienda continuar

con estas 

Falta de control sobre la

documentación
3 Uso indebido de la información  POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Diseñar mecanismos

o formatos que

permitan el control

Directivos de la 

entidad

formatos 

implementados

Se cuenta con procedimientos y

documentaxion por parte del sistema de

Gestion de calidad

Desconocer el marco normativo

disciplinario y el Código de ética

de la entidad

4

Emitir actos administrativos en

beneficio propio o de

un tercero

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Socializar el código de

ética y sanciones

disciplinarias

Directivos de la 

entidad
1 capacitación / año

durante el primer cuacuatrimestre del año

2019 se realizaron dos jornadas de

inducción y reinducción se ha socializado el

Codigo de Etica.

Buscar beneficiarse en pro de

Intereses propios
5  Incremento patrimonial injustificado IMPROBABLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Exigir a los

funcionarios la

declaración de rentas

y bienes

periódicamente.

Directivos de la 

entidad

No. declaraciones de 

bienes/ No. 

Funcionarios vinculados

La declaración se ha exigido conforme a los

requisitos de Ley y la mayoria de los

funcionarios la realizaron en la plataforma del

SIGEP.

Amiguismo, clientelismo 6 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO
Socializar el código de

ética 

Directivos de la 

entidad
1 Socialización / año

En el primer cuacuatrimestre del año 2019 se

realizo una jornadas de inducción y

reinducción se ha socializado el Codigo de

Etica. No obstante, se recomienda socializar

el codigo de etica a todos los funcionarios de

forma periodica.

Desconocer el funcionamiento

financiero y no ejercer control

sobre los gastos

7 Inclusión de gastos no autorizados POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Revisar los gastos

dentro del plan de

adquisiciones

Encargado del 

proceso

Definir y socializar el 

plan de adquisiciones

Verificado el plan de adquisiciones no se han

autorizado gastos indebidos.

Desconociendo de normativa y

omisión del control interno

contable

8

Inexistencia de registros auxiliares que

permitan identificar y controlar rubros

de inversión o archivos contables con

vacíos de información, o falsificación,

modificaciones no autorizadas

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Seguimiento y control

a los libros de registro

contable

Encargado del 

proceso

Revisión mensual de 

registros contables y 

libros auxiliares

La Entidad cuenta con revisor fiscal quien es

la persona idonea para realizar esta revisión.

Falta de asignación de

responsables para el manejo de

las bases de datos

9

Uso indebido de información

confidencial de la empresa

(inversiones clientes, transacciones)

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignar responsables

en el manejo de la

información

Directivo

Mantener identificados 

los funcionarios que 

manejan información 

financiera de la 

empresa.

La informacion financiera de la Empresa esta

bajo la responsabilidad de funcionarios que

laboran en esta área.

Buscar beneficiarse en pro de

Intereses propios
10

Afectar rubros que no corresponden

con el objeto del gasto en beneficio

propio o a cambio de una retribución 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO
Ejercer controles

contables
Directivo

Revisión a los registros 

contables

De acuerdo a las auditorias internas

realizadas por esta oficina, en la que se han

revisado contratos, manejo de caja menor no

se evidencia afectacion de rubros que no

correspondan al objeto contratado o pagado.

IndicadorResponsables Control Interno
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Proceso y Objetivo Causa
Riesgos 

Probabilidad de 

materialización 

Administración del 

Riesgo
Acciones

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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.

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO



Buscar beneficiar a un tercero o

a través del mismo.
11

Desvío de recursos económicos de la

entidad a través de transacciones. POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Ejercer control sobre

las claves y

transacciones 

bancarias

Directivo

identificar los 

responsables a las 

claves bancarias 

Para mitirgar este riesgo el area financiera

asignó uso de claves y usuarios para

transacciones a la Tesorera General y la

Directora Financiera, como manera de

ejercer control sobre los recursos. 

Falta de ética 12
Pérdida de recursos de la

Entidad
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Ejercer control sobre

los balances e

ingresos de la EIC

Directivo
Revisión mensual de los  

balances

Esta oficina realizó control interno contable y

no evidenció perdida de recursos de la

Empresa.

Falta de Backus 13
Perdida de información presupuestal

y contable. 
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Adecuar un sistema

de protección de

seguridad informática

Encargado del 

proceso

Adecuación del sistema 

Backus Realizados 

durante el mes.

Semanalmente la Directora financiera realiza

Backus de la información.

Falta de planeación en la

elaboración de estudios previos

y/o desconocimiento del objeto a

contratar.

14

Inadecuada elaboración de estudios

previos de conveniencia y en el

diseño de la futura contratación
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Elaborar estudios

previos ajustados a la

necesidad y al

mercado

Encargado del 

proceso

mayor planeación en el 

proceso contractual 

ejerciendo control sobre 

los estudios previos o 

de factibilidad

De acuerdo a las auditorias internas

realizadas por esta oficina, en la que se han

revisado contratos, se encuentra que los

estudios previos se eleboran de acuerdo a lo

contenido en el manual de contratación.

Falta de delegación de

funciones
15

Concentrar las labores de supervisión

de múltiples contratos en poco

personal

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO
Designar funciones al

personal de apoyo

Directivos de la 

entidad

Revisión al manual de 

contratación

Esta oficina recomendó a la oficina asesora

juridica actaulizar el manual de contratación.

De otra parte en la auditoria realizada a la

Dirección tecnica se dejo la recomendación

de actualizar el manual de supervisión e

interventoria.

falta de ética profesional 16

Pérdida intencional de procesos

judiciales que ocasión en perjuicio

económico para la entidad

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO
Socializar el código de

ética de la entidad

Directivos de la 

entidad
1 socialización / año

A la fecha no se ha socializado a los

directivos el codigo de etica. Se solicitará a la

Subgerencia que se cumpla con este

indicador antes de terminar la vigencia 2019.

Desconocimiento de la ley y falta

de  ética
17

Entrega de información confidencial y

judicial de la empresa a cambio de

dadivas 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO
Socializar el Código

de ética Disciplinario

Encargado del 

proceso
1 socialización

A la fecha no se ha socializado a los

directivos el codigo de etica. Se solicitará a la

Subgerencia que se cumpla con este

indicador antes de terminar la vigencia 2019.

Encubrimiento de posibles

sanciones en contra de la

entidad.

18
Omisión en la comunicación de

información de interés 
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Hacer seguimiento a

las comunicaciones de 

la EIC y PQR

Encargado del 

proceso

Revisión y seguimiento 

a las comunicaciones

La oficina de control interno realiza el

cumplimiento oportuno de las peticiones,

quejas o reclamos de los ciudadanos y

entidades públicas o privadas a la Empresa

Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de

Cundinamarca, con el fin de mejorar la

calidad y oportunidad en la prestación del

servicio. Los informes son publicados de

manera trimestral en la pagina de la

Empresa.

Desconocimiento y falta de

control sobre los aspectos

procedimentales disciplinarios.

19

Dilatación de los procesos con el

propósito de obtener el vencimiento

de términos o la prescripción del

mismo.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Socializar a

funcionarios el Código

de ética Disciplinario

Encargado del 

proceso

Sensibilización  y 

Seguimiento

En el primer cuacuatrimestre del año 2019 se

realizaron dos jornadas de inducción y

reinducción se ha socializado el Codigo de

Etica.

Desconocimiento y falta de

control
20

Incumplimiento de los objetos

contractuales
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Sensibilizar el manual

de interventorías y

supervisión de la

Entidad.

Encargado del 

proceso

Incluir clausula en la 

Minuta contractual

De acuerdo a las auditorias internas

realizadas por esta oficina, en la que se han

revisado contratos, se encuentra que se deja

consignado las obligaciones legales

contenidas en el manual de interventoria y

supervision.
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Falta de distribución de cargas

laborales
21

Concentración de información de

determinadas actividades o procesos

en una persona

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Designar personal

para que conozca la

información de

diferentes procesos

Directivo

Identificar  las personas 

a cargo de la 

información., definiendo 

cada responsable.

A traves de los procedimientos adoptados

por calidad se crearon responsables de

actividades, con el fin de equilibar

responsabilidades y funciones.

Falta de aplicativos tecnológicos

para el manejo de información  
22

Sistema de información susceptible

de manipulación o adulteración. 
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Gestionar la

implementación de

aplicativos sóftware

Directivo
Aplicativos 

implementados

La Empresa cuenta con aplicativos que

permiten que no se manipule o altere

información; sin embargo, esta oficina ha

recomendado implementar nuevos software

que permitan reducir riesgos en algunos

procedimientos.

No tener identificada la

información que se debe publicar 
23

Ocultar a la ciudadanía la información

considerada publica
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Identificar y publicar

documentos que sean

de conocimiento

publico

Encargado del 

proceso

Publicación de 

documentos

La Empresa Inmobiliaria ha venido

cumpliendo con los requisitos de la Ley de

Transparencia y acceso a la información

publica y trabaja en mejorar la pagina web

de la Empresa para mejorar la accesibilidad 

Falta control de documentos 24
Perdida de información física del

archivo central de la entidad 
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Realizar y actualizar

inventarios periódicos

Encargado del 

proceso
Inventarios documental

Se realiza con las Transferencias

documentales.

Falta de ética profesional 25
Entregar información de la empresa a

cambio de dadivas 
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Ejercer mayor control

sobre la información

Encargado del 

proceso

Revisión de 

documentos

El control se realiza, a través de las

auditorias internas realizdas para la

verificación de cumplimiento de requisitos

adoptados por calidad (iso 9001:2015) 

INVESTIGACION Y 

SACION 
Investigaciones disciplinarias 26

Soborno en aras de evitar proceso

disciplinarios
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Sensibilizar el código

de ética y sanciones

disciplinarias

Directivo Sensibilización

La Oficina de Control Interno, no tiene

conocimiento de sobornos para evitar

proceso dosciplinarios.

Se solicitara a la Subgerencia socialización

del codigo de Etica y sanciones diciplinarias.

ACTIVIDADES 

REGULATORIAS
Amiguismo, clientelismo 27 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Socializar el código de

ética y sanciones

disciplinarias

Directivos de la 

entidad
1 capacitación / año

A la fecha no se ha socializado a los

directivos el codigo de etica. Se solicitará a la

Subgerencia que se cumpla con este

indicador antes de terminar la vigencia 2019.

Falta de ética y búsqueda de

beneficio personal
28

Concusión o soborno en las

actividades del proceso de cuentas

por pagar y gestión de cartera  

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO

Ejercer control sobre

los procesos de

cuentas por pagar y

gestión de cartera

Directivo

Seguimiento a  los 

trámites y servicios 

internos y externos

La Oficina de Control Interno una vez realiza

seguimiento a las PQRS no se evidencia

reclamos o quejas por sobornos en las

actividades del proceso de cuentas por

pagar.

Falta de canales de

comunicación
29

Falta de información sobre el estado

del proceso del trámite al interior de

la entidad

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR EL RIESGO
Fortalecer los canales

de comunicación
Directivo

Llevar un orden 

especifico de los 

requerimientos  que se 

le hagan a la entidad

La oficina de control interno realiza el

cumplimiento oportuno de las peticiones,

quejas o reclamos de los ciudadanos y

entidades públicas o privadas a la Empresa

Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de

Cundinamarca, con el fin de mejorar la

calidad y oportunidad en la prestación del

servicio. Los informes son publicados de

manera trimestral en la pagina de la

Empresa.

TRAMITES Y/O 

SERVICIOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS
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