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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 este periodo (enero, febrero, marzo y abril) no se

ha realizado la socializacion del Código de Integridad,

toda vez que se espera la aprobación del plan

estratégico (2020-2023), el cual será socializado con

los funcionarios de la Empresa.

En cuanto al manual de funciones no ha sido

socializado. 

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

Atendiendo la próxima auditoria por parte del

ICONTEC se han realizado seguimientos a los

procedimientos que tiene a cargo cada Directivo y el

reporte de indicadores en el QMA. En estas reuniones 

se retroalimentan las funciones de cada Jefe y sus

responsabilidades. 

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

De acuerdo con la auditoria interna se verificó la

utilización de los formatos adoptados por las areas y

se evidencia que son utilizados y permiten controlar y

cumplir con los procedimientos. El resultado de la

auditoria interna se encuentra publicado en el sftware

QMA.                                                               

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 Oficina de Control Interno y la Subgerencia

socializaran y realizarán seguimiento a la obligación

que tienen todos los funcionarios de la Empresa

Inmobiliaria frente a la actualización de la Declaración

de Bienes y rentas, antes del 31 de juio de 2020,

acatando lo estableido en el Decreto 484 de 2020,

Amiguismo, 

clientelismo
6 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de

ética 

Directivos de la 

entidad
1 Socialización / año

En este periodo (enero, febrero, marzo y abril) no se

ha realizado la socializacion del Código de Integridad,

toda vez que se espera la aprobación del plan

estratégico (2020-2023), el cual será socializado con

los funcionarios de la Empresa.

En cuanto al manual de funciones no ha sido

socializado. 

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

Los gastos que se registran son simpre autorizados

por alguna orden de servicio, de compras, o

resolucion de gerencia

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

El programa contable de la EIC, permite generar en

cualquier momento un auxiliar detallado con la

informacion del proveedor-contratista que haya

generado el gasto que se cancelo.

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.

En este punto la informacion la puede consultar 

cualquier persona en las páginas de los Entes de 

Control donde se reporta toda la informacion que 

genera la EIC.

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

Toda erogación de dineros, se encuentra establecida

en el presupuesto anual o en su defecto

debidabemente autorizada por los funcionarios con

facultad de aprobar gastos, lo anterior tambien debe

contar con la firma respectiva y sujeto a control

presupuestal.

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 

El protocolo de pagos a terceros establecido por la

EIC, sugiere la separación de funciones, esto indica

que no es posible que un mismo responsable de la

información ejecute todo un ciclo de pagos, las

transacciones son elaboradas, revisadas y aprobadas

por distintos colaboradores.

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

Conforme a los lineamientos de control y procurando

la custodia eficaz de los recursos de la entidad, se

realiza una revisiòn periodica de los balances de la

EIC, de igual manera se procede con rigurosidad al

momentro de efectuar erogaciones de dinero, todo

gasto debe ser previamente aprobado y

posteriormente sujeto a seguimiento de control.

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.

Se establecío, e implementó dentro de los protocolos

de seguridad financiera, las respectivas actividades

de control que minimizan el riesgo refrente a la

perdida de la información, adicionalmente se genrean

Backups de la información periodicamente para la

conservación interna y externa, así como la aplicación

de pruebas  de restauración.
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1 capacitación / añoPOSIBLE

Desconocer el marco

normativo disciplinario

y el Código de ética de 

la entidad

4

Socializar el código de

ética y sanciones

disciplinarias

Directivos de la 

entidad
PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Emitir actos administrativos en 

beneficio propio o de un tercero

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

Seguimiento Oficina de Control Interno

El Código de Integridad se encuentra publicado en la

página web de la Entidad en el Link de Transparencia

y acceso a la Información y durante la vigencia 2019

se realizó la correspondiente socialización con los

funcionarios. Esta Oficina realizará seguimiento a la

publicación una vez este actualizado.

La empresa adoptó el procedimiento para

PROCESOS DISCIPLINARIOS, cuyo objeto es

"Investigar y sancionar las iregularidades que se

presentan en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios

logisticos de Cundinamarca, garantizando a los

funcionarios un Procedimiento claro y transparente ", 

este procedimiento es de conocimiento de todos los

funcionarios y se encuentra publicado en el Sistema

QMA.

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO

Proceso y 

Objetivo
Causa

Riesgos Probabilidad de 

materialización 

Administración 

del Riesgo



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

Frente a este riesgo, la Oficina Juridica ajustó los

documentos de Estudio de Necesidad (Analisis del

sector contratación) y Estudio Previo. Estos

documentos cumplen con los requsitos exigidos en el

manual de contratación y son el soporte para la

elaboración del contrato. 

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

Dentro de las Auditorias desarrolladas por la Oficina

de Control Interno, se dejó como recomendación la

actualización del manual de supervision e

Interventoria con el objeto de dar estricto

cumplimiento a esta herramienta de obligatoria

consulta y aplicación por parte de los funcionarios y

contratista de la Empresa Inmobiliaria. A su vez,

revisar y aplicar los anexos allí establecidos.

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

En este periodo (enero, febrero, marzo y abril) no se

ha realizado la socialización del Código de Integridad,

toda vez que se espera la aprobación del plan

estratégico (2020-2023), el cual será socializado con

los funcionarios de la Empresa.

En cuanto al manual de funciones no ha sido

socializado. 

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

La empresa adoptó el procedimiento para

PROCESOS DISCIPLINARIOS, cuyo objeto es "

Investigar y sancionar las iregularidades que se

presentan en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios

logisticos de Cundinamarca,

garantizando a los funcionarios un Procedimiento

claro y transparente ", este procedimiento es de

conocimiento de todos los funcionarios y se encuentra

publicado en el Sistema QMA.

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 realizó el

correspondiente seguimiento a las PQRSD del

periodo comprendido del enero a marzo de 2020 y

está publicado en la página web de la Empresa en el

Link de Transparencia.

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

La empresa adoptó el procedimiento para

PROCESOS DISCIPLINARIOS, cuyo objeto es "

Investigar y sancionar las iregularidades que se

presentan en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios

logisticos de Cundinamarca,

garantizando a los funcionarios un Procedimiento

claro y transparente", este procedimiento es de

conocimiento de todos los funcionarios y se encuentra

publicado en el Sistema QMA. El responsable de este

procedimiento es Subgerencia y estan debidamente

controlados.

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

Dentro de las Auditorias desarrolladas por la Oficina

de Control Interno, se dejó como recomendación la

actualización del manual de supervision e

Interventoria con el objeto de dar estricto

cumplimiento a esta herramienta de obligatoria

consulta y aplicación por parte de los funcionarios y

contratista de la Empresa Inmobiliaria. A su vez,

revisar y aplicar los anexos allí establecidos.

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.

La profesional encargada de monitorear el

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad

realizan seguimiento a los procedimientos adoptados

por cada área y se identifican responsables.

Analizados los resultados de estos seguimientos no

se evidencia exceso de cargas laborales en

determinados funcionarios. El informe de auditoria

Interna se encuentra publicado en el Software QMA.

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 software

Directivo
Aplicativos 

implementados

El área de sistemas realiza backub semanlamente de

la información y es guardad en los equipos de los

responsables del manejo de dicha información. No

obstante, se está implentando una plataforma por

google con el dominio eic.gov.co para solo los

usuarios que trajan tengan acceso y se pueda

identificar claramente quien ingresa, modifica o

elimina información.

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

Con la expedición de la Ley 1712 de 2014, por medio

de la cual se crea la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

se reguló el derecho de acceso a la información

pública, los procedimientos para su ejercicio y se

establecieron las excepciones a dicho derecho.De

acuerdo con lo anterior, la Empresa Inmobiliaria

obtuvo el 75% de cumplimiento de los requisitos de

Transparencia Activa, sin embargo esta Oficina

recomiendó a través del seguimiento a la matriz ITA

continuar trabajando para acogerse totalmente a las

exigencias de la Ley 1712 de 2014 y lograr un 100%

de cumplimiento. En cuanto a la Transparencia

Pasiva el porcentaje de cumplimiento es “0”. Por

tanto, es preciso que la Entidad realice las

correspondientes acciones que permitan cumplir con

los requisitos exigidos en la matriz ITA de la Ley 1712

de 2014. Asi

las cosas, esta Oficina realizará seguimiento a la

publicación de todos los componentes.

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

La directriz dada por la Gerencia desde enero del

2020 fue centralizar toda los documentación

contractual y el control de prestamos se realiza por

correo electronico y se registra en el formato FUIT

todos los datos de los documentos que se prestan. 

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

Analizadas las PQRSD no se evidencian quejas por

entregar informacion a cambio de dadivas, cada

respuesta a las diferentes solicitudes son proyectadas

por los profesionales encargados y firmadas por los

directores o jefes de proceso.
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INVESTIGACIO

N 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

En este período (enero, febrero, marzo y abril) no se

ha realizado la socializacion del Codigo de Integridad,

toda vez que se espera la aprobado el plan

estrategico (2020-2023), el mismo sera ajustado y

socializado con los funcionarios.                                                            

ACTIVIDADES 

REGULATORIA

S

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

En este período (enero, febrero, marzo y abril) no se

ha realizado la socializacion del Código de Integridad,

toda vez que se espera la aprobado el Plan

Estratégico (2020-2023), el cual será socializado

con los funcionarios.                                                            

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

Como mecanismos de control, la Dirección Financiera

adoptó procedimiento de Gestión de cartera, el cual

inicia con el análisis del reporte, la aplicación de las

estratégias de cobro en las diferentes instancias y

finaliza con la recuperación de los recursos de la

entidad.                                                                        

Asi mismo, cuenta con el procedimiento de

elaboracion de ordenes de pago que inicia con la

entrega de la cuenta con soportes al área financiera y

finaliza con el envió de la Orden de Pago con los

documentos que soportan la cuenta a Tesorería.

Aunado a lo anterior, se evidencia que todos los

requerimientos tanto internos como externos son

canalizados por la Unidad de Correspondencia y

deben cumplir con el procedimiento interno, el cual

permite tener control de la oportunidad y calidad de

respuesta. La oficina de Control Interno realiza de

manera trimestral el seguimiento correspondiente. 

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 realizó el

correspondiente seguimiento a las PQRSD del

periodo comprendido del enero a marzo de 2020 y

está publicado en la página web de la Empresa en el

Link de Transparencia.

   

TRAMITES Y/O 

SERVICIOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS

Martha L. Aponte Suárez                                         
Jefe Oficina de Control Interno

Sergio Africano  Guzmán                                      
Apoyo Control Interno

Ciro Penagos  Romero                                    
Profesional Apoyo Control Interno


