
Proceso Descripción de la causa Descripción del riesgo TIPO DE RIESGO DECRIBIR EL CONTROL ACTUAL

Desconocimiento y falta de formación de

Directivos y lideres de Proceso en los

lineamientos del modelo intergado de

planeacion y gestión MIPG.

Deficiencias y retrasos en la 

Implementación del Modelo 

MIPG

Estratégico / 

Gerencial

Levantamiento Autodiagnósticos y 

conformación de comité MIPG .  

Generación de planes de acción para 

alcanzar niveles de implementación 

esperados

El Departamento Administrativo de la Función Pública dio apertura a la 

plaforma FURAG para el diligenciamiento de la encuesta desde el 22 de 

marzo hasta el 15 de abril de 2021, con el objeto de medir anualmente el 

Desempeño Institucional  en el marco de los criterios y estructura temática, 

tanto de MIPG como de MECI.                                                                                           

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 armonia 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 la auditorias 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.

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 cominicaciones, formatos de 

clasificación de activos de informacion

En virtud de la la reestructuración llevada acabo por la EIC mediante Decreto 

433 de 2020 se incluyó el proceso de Comunicaciones y Tecnologias de la 

Información y la comunicación. El equipo de TICS  se encargo 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 yque 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.                                                                                                            

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 auditorias 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. 

Condutas 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, ademas se contrata 

revisor fiscal que vigila y controla la EIC a todo el proceso financiero.                                        

De otra parte, de acuerdo con la auditoria 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. 

Amiguismo, clientelismo Tráfico de Influencias De Corrupción

Código de ética. Código de Integrida. 

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.                                          

*No contar con procedimientos

documentados para todas las actividades de

la entidad. 

*El Alcance del SGC no incluye todas las

actividades misionales como proyectos

diferentes a la gerencia de proyectos, el

área logística. 

Pérdida de capital intelectual

por no tener documentada la

metodoloía de trabajo en

estos procesos. No tener

elementos de conocimiento

extplicito en procesos de

formación nuevo. Perder el

control, la medición de estos

procesos dentro del SGC 

Operativo
Procedimientos de los procesos del 

SGC

El mapa de procesos fue actualizado en armonía al Decreto 433 de 2020, 

por medio del cual se establece la estructura orgánica de la empresa 

Inmobiliaria y en virtud del Sistema de Gestión bajo la Norma ISO 9001: 

2015, adoptado por la Empresa (SC–CERT 596851). A su vez se amplió el 

alcance del SGC así: “Prestación de servicios inmobiliarios, venta y 

arrendamiento de inmuebles, administración de propiedad horizontal, 

gestión predial y gerencia de proyectos de obras civiles y de servicios 

logísticos” ., teniendo en cuenta la ampliación del alcance y los nuevos 

procesos,  se crearon nuevos procedimientos que permiten a la Entidad 

contar con una metodologia clara, que permite medir el cumplimiento de los 

objetivos.

En la estructura del Sistema de Gestión de

calidad, definido en el Mapa de procesos, no 

es clara la asignación de actividades como

TI y la venta del portafolio en los procesos

del sistema

No realizar la gestión de las

actividades requeridas para

la operación eficaz de los

procesos y de los objetivos

de la entidad

Operativo

Mapa de procesos, caracterizciones de

proceso y documentación. Sistema

QMA para el control de documentos y

reporte de indicadores

El mapa de procesos fue actualizado en armonía al Decreto 433 de 2020, 

por medio del cual se establece la estructura orgánica de la empresa 

Inmobiliaria y en virtud del Sistema de Gestión de Calidad.  

Subutilización de la página Web de la

entidad y de otros canales para su

promoción y del portafolio de servicios.

Uso inadecuado y falta de estrategia de

comunicaicón de redes sociales de la

entidad.

Pédida de opotunidades

comerciales y de visibilidad

de la entidad y de su

portafolio para las partes

externas

De imagen
Actualización de Plan de 

comunicaciónes

Con la nueva estructura organica de la empresa Inmobiliaria se creo dentro 

de los procesos de apoyo el de TICS y en el estrategico el de Comunicación 

Institucional y atención al Ciudadano. 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 2.  VALORACIÓN DEL RIESGO

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES Observaciones Ofiocina de Control Interno

GERENCIA 

DIRECCIONAMIEN

TO ESTRATEGICO

PLNEACIÓN Y 

GESTIÓN DEL 

SISTEMA 

INTEGRADO

COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO



Demoras en la radicación de las PQRSFD

remitidas por partes interesadas. 

Trámites internos para dar respuesta y/o

solución a las PQRSFD recibidas de las

partes interesadas.

Que los interesadas no usen los canales de

comunicación oficiales para reportar sus

PQRSFD y se genere pérdida de la

información

Incumplimiento de los

tiempos de respuesta de las

PQRSFD conformelo

establecido por la Ley.

Sansiones por

incumpimiento de requisitos

legales para la atención de

PQRSFD

De imagen

Procedimiento de Atención de 

PQRSFD.  

Formato de control de correspondencia 

versíón Web para actualización y 

seguimiento en tiempo real 

Durante el primer trimestre de este año (2021) se diligenció el procedimiento 

de correspondencia y atención a las PQRSD, el cual  inicia con la radicación 

de las PQRSDF, a través de los canales de recepción definidos por la 

Entidad en su Unidad de Correspondencia, su escalamiento y trámite 

correspondiente y finaliza con el envío de la respuesta de manera oportuna o 

su traslado por competencia de ser necesario, dentro de los terminos legales 

vigentes. Atendiendo la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno 

elabora los correspondienetes 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 ecuentran publicados en la pagina 

web de la Empresa en el link de Transparencia y Acceso a la Información.                                                     

Falta de capacidad del proceso ante el

reducido número de personal y la ausencia

de profesionales multidisciplinarios con

competencias requeridas en auditoría.

(Auditorias de control interno)

Incumplimiento y baja

cobertura y calidad en el

programa de auditoría, no

incluyendo áreas o aspectos

críticos y que ameriten ser

auditados.

De cumplimiento

Programar y ejecutar  las auditorías 

con el personal y los perfiles 

disponibles en el área. 

Solicitud de los profesionales 

requeridos por el área, para la 

cobertura anual de las auditorias 

esperada.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Evaluación y 

Seguimiento establecido por en el Decreto 1537 de 2001,  elaboró en el mes 

de enero  el Programa Anual de Auditorías 2021, seguimientos e informes de 

Ley, el cual fue presentado y aprobado por la Alta Dirección a través del 

Comité Institucional de Control Interno. En el primer trimestre de este año 

(2021) se han presentado los informes de ley y los informes de seguimiento 

en cumplimiento al PAA.

No se integran lo seguimientos a las

acciones de mejora resultado de hallazgos

de auditorias internas de calidad y de

control internos, que han sido generadas en

los procesos, para tratar todos los hallazgos

identificados (No confomidades,

recomendaciones, observaciones,

oportuidades de mejora)

Que las acciones de mejora

planificada, no sean

coherentes con los

lineamientos del SGC, ni

conocidas por Control

Interno y que pueden

terminar siendo no eficaces

o que no se ejecuten en los

tiempos planificados por

falta de seguimiento. 

Estratégico / 

Gerencial

Se implementa formato 120-30.5-03 

Plan de Mejora y Seguimiento - 

Hallazgos de Auditorias de Control 

Interno V02,  incluye análisis de 

causas.  No se establece formalmente 

desde los  procedimientos de 

auditorias, la necesidad de integrar el 

seguimiento de los hallazgos.

La oficina de control interno cuenta con  procesos y procedimientos claros de 

auditoria, dentro de los cuales se incluye el seguimiento a las observaciones 

encontradas en cada una de las auditorias, en el  formato 120-30,5-03 se 

deja contenido  el cumplimiento de las acciones a desarrollar por los dueños 

de proceso para subsanar los hallazgos.

Los riesgos son identificados con la

participación de los líderes de procesos,

pero su evaluación y tratamiento es

realizada por el responsable de planeación.

Desconocimiento por parte

de los líderes procesos de

los Riesgos asociados a sus

actividades y de los

controles establecidos para

su tratamiento.

Estratégico / 

Gerencial

Actividades de sensibilización en la 

Gestion del Riesgo. Matriz de riesgo y 

sus seguimientos.

La elaboración de los mapas de Riesgos de Corrupción e Institucional fue 

liderado por la Sugerencia y son monitoreado por la Oficina de Control 

interno su resultado es publicado en la pagina web de la EIC en el link de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

Demoras en la entrega de los documentos No entrega oportuna de los Operativo Se cuenta con Procedimiento de La Oficina de Control Interno cuenta con procedimiento para realizar 

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  auditorias 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 animo de 

agilizar la información para la elaboración de informes y auditorias autorizó 

instalar en el equipo de la Jefe de Control interno el Sftware HAS Consulta, 

este instrumento es utilizado para realizar consulta y verificación de 

información.

No contar con archivo digital.

Falta de oportunidad en

respuesta a clientes, en la

realización de consultas. 

Tecnológico
Se ha avanzado en la digitalizacion de 

archivo

Frente a este riesgo la Empresa suscribio contrato con GOGLE y workspace 

el cual permite tener archivos digitales en la nube, sin embargo esta oficina 

recomienda adquirir medios de reprucción digital para informacion que se 

genera con el proposito de preservar la información.

No se tiene un control sobre la asignación o

el responsable de la administración del

inmueble, dentro del equipo de trabajo, que

permita asegurar su atención, control de

inventario, seguimiento a asambleas, control

de pagos

Incumplimiento de

compromisos en la

administración de los

Inmuebles o desatención de

los mismos.

De cumplimiento

Implementación de Formato de control 

asignación de administración de 

Inmueles.

De acuerdo con la auditoria interna de calidad realizada en febrero de esta 

vigencia, se observa que administración de inmuebles cuenta con formato de 

control de asignación para inmuebles adoptado por el Sistema de Gestión de 

Calidad. Sin embargo, una vez se estructure la base de datos de inmuebles 

se va a considerar la inclusion del formato de asiugnacion en dicha base. 

Falta de alternativas para tomar decisiones

de arrendamiento y venta competitivas,

acorde a las necesidades del mercado, para

el caso de bienes administrados de carácter

público.

Pérdida de oportunidades de

negociación y de captación

de clientes, para el

arrendamiento o venta de

inmuebles públicos, e

impacto financiero en el

cumplimiento de metas de

ingresos, asignadas para el

proceso.

Financiero

Presentación de casos de dificil 

comercializacion o arrendamiento en el 

Comité de Avalúos y a los propietarios, 

para tomar decisiones e implementar 

acciones.  

Control a través del reporte del los 

informes de seguimiento de inmuebles.

Se está aplicando estrategias como el 

estudio de marcado para establecer 

tarifas competitivas 

No existe un procedimiento para la

recepción de inmuebles de Alta

Complejidad, con condiciones físicas,

ambientales, sociales, jurídicas y de

equipamento.

Recibir inmuebles sin la

idinea verificación, que

presenten condiciones

físicas, ambientales,

sociales, jurídicas y de

equipamento, que impanten

en su arrendamiento, venta

y complejicen su

administración.

Operativo

Pendiente procedimiento para la 

recepción de inmuebles de Alta 

Complejidad, con condiciones físicas, 

ambientales, sociales, jurídicas y de 

equipamento.

Falta de actualización de la página Web,

ante la recepciòn sistemàticas de inmubles

para administración, por falta de

responsables y controles para su gestión

Perdida de oportunidades

comerciales. Deficiencias

en la comunicación con los

clientes, en la

implementaciòn de

estrategias de mercadeo

Tecnológico

Asignación de Responsable de medios

Página Web con publicación de 

algunos inmuebles

Se está actualizando Página Web con la publicación de inmuebles y se está

definiendo estrategia de comunicación y  mercadeo en redes sociales

No tener una metodología y tiempos

oportunos para atender recepción de

inmuebles por parte de los arrendatarios, y

tramitar  paz y salvos. 

Recibir inmuebles en mora

ante la salida de

arrendatarios sin Paz y

salvo. Problemas para futura

labor de comercializaciòn o

arrendamiento de estos

inmuebles con conceptos en

mora.

Operativo

Procedimiento de Corretaje y 

administración de inmuebles y control 

de la asigación de inmuebles

El mapa de procesos fue actualizado en armonía al Decreto 433 de 2020,

por medio del cual se establece la estructura orgánica de la empresa

Inmobiliaria. Con la nueva estructura se creo la Administración de inmuebles

la cual controlará la base de datos de los arrendamientos y su

comercialización, a su vez el area trabaja para mejorar los procedimientos

internos paraoptimizar la administración de los inmuebles,

Falta de mecanismos de verificación a los

inmuebles, posibles vacíos en la minuta del

contrato. 

Los inmuebles pueden ser

subarrendados o destinados

a otros fines o exceder el

número de personas, lo que

genere problemas con los

propietarios.  

Operativo
verificación periodica de los inmuebles 

en sitio

En cuanto a la minuta de los contratos de arrendamiento el area de

inmuebles sigue un mismo formato el cual lleva el visto bueno de la Oficina

Asesora Juridica.

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 periodica 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 area comercial dejando la "GESTIÓN COMERCIAL" encargado 

del mercadeo, promoción, gestión del portafolio, prospección, venta gestión 

de ofertas y negociación, como responsable del proceso esta 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.

ADMINISTRACIÓN 

DE INMUEBLES

Con la nueva estructura de procesos se documento la caracteriuzación del 

proceso, se incluye en el plan estrategico de la Entidad, se asignan, 

actividades, metas e indicadores dirigidos a medir la eficacia en 

arrendamiento y venta de inmuebles para el segundo trimestre se proyectó la 

creacion del procedimiento de adminisyración de inmuebles se creo la 

Administración de inmuebles.

GESTIÓN 

COMERCIALIZACI

ÓN

COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

EVALUACIÓN Y 

MEJORA



Falta de consolidación y entrenamiento de 

un equipo de ventas en el conocimiento del 

portafolio de la entidad y las enstrategias 

comerciales

Bajos niveles de

negociacion, incumplimiento

de las metas de venta y

afectación al presupuesto de

la entidad

Operativo

Actualización de Prtafolio de la 

entodad.  Plan de entrenamiento.  Plan 

d Mercadeo

No se tiene centralizado el presupuesto de 

ventas para la gestión de estrategias de 

ventas en el cumplimiento de metas

Incumplimiento de las metas

de ingresos para la entidad.  
Operativo

Actualziar Plan de ventas por línea de 

servicio de la entidad

No contar con profesionales interamente

para la elaboración de productos de gestión

Predial.

Depender de los terceros en la elaboración

de los  productos de gestión predial

Demoras en la entrega de

los productos a los clientes o

entidades solicitantes.

Incumplimiento de los

compromisos y tiempos de

entrega. Insatisfacción en

los clientes o entidades

solicitantes, que genera

quejas, reclamos o pérdida

de imagen de la empresa y

baja rentabilidad en el

proceso.

Operativo

Tabla de control de elaboración de 

productos Gestión Predial y el 

Procedimiento de Gestión Predial

Ausencia de personas internas con

conocimiento técnico que realicen control de

calidad a los productos entregados por los

proveedores y que elabore porductos

Generar productos de

gestión predial sin solidez o

respaldo técnico,o

inconsistencia en los datos,

que puedan generar

sanciones, requerimientos

legales o insatisfacción de

los clientes.

Operativo

Se tiene equipo de profesionales 

competentes  contratistas. Se cuenta 

con instructivos para elaboración de 

los productos.

No contar con bases de datos, herramientas

tecnológicas, o equipos para apoyar la

realización de los productos de gestión

predial.   - Con proveedores

Elaboración de productos de

gestión predial que generan

baja rentabilidad a la entidad

Financiero

Pese a que se terceriza la elaboración 

de los productos, la rentabilidad en 

este servicio es buena, gracias a la 

negociación de los procentajes con los 

proveedores. Se realiza control a la 

rentabilidad de cada producto, pero es 

formal la gestión  a nivel de 

procedimiento.

No contar con los documentos completos de

los predios

Falta de informacion para

ejecutar los procesos y

retrasos en los tiempos de

entrega, que afectan la

productividad del equipo de

trabajo y la satsifacción del

cliente

Operativo

Se cuenta con el Procedimiento de 

gestión predial, se lleva lista de 

chequeo y control de recepción de 

documentos paa la elaboración de los 

productos.

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. 

Incumplimiento del procedimiento de

registro de ingreso de visitantes 

Posibles reclamos,

insatisfacciones o

requerimientos legales, por

parte de las personas

visitantes de complejo

arquitectónico, ante

debilidades en las acciones

de tratamiento de sus datos

personales

De cumplimiento

Los controles establecidos en 

porterias. Los protocolos  y 

procedimientos de ingreso de las 

personas para Sede.  

Letrero informativo sobre tratamiento 

de datos personales.  Software para 

registro de datos.

La EIC ha venido cumpliendo con los protocolos de ingreso a la Gobernación 

de Cundinamarca,    para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia de COVID-19 dicho protocolo se ajustó a los lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 666 de 

2020.

En cuanto al  tratamiento de datos personales, la Empresa  cumple con los 

requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y revisadas las PQRSD no se 

evidencia reclamos por parte de los visitantes al ingreso a la Gobernación de 

Cundinamarca en lo referente a uso indebido de datos personales.

Perdida de los sticker de ingreso

suministrado a los visitantes para su

identificación

Falta de identificación de

visitantes mientras su

estadia en el complejo.

Posibles problemas de

seguridad y falta de

trazabilidad. Posibles

problemas en la salida de

los visitantes que genere

insatisfacción. 

Operativo

La recomendación en el ingreso de 

visitantes de  mantener sticker en lugar 

visible y presentar a la salida. 

Procedimiento de Ingreso y salida de 

visitantes

En el momento que ingresan los visitantes se registran en el  software los 

datos como: nombre completo, cedula, celular,  tipo de vinculación laboral y 

la secretaria o dependencia a donde se dirige. Asi mismo, el personal de 

vigilancia  asegura de que las personas cumplan con el protocolo de 

bioseguridad. 

Debilidades en el registro y control de

ingreso y salida de herramientas, equipos

electrónicos y demás elementos.

Posibles pérdidas de

equipos electrónicos que

implique en responsabilidad

a la entidad. Pagos de

indemnizaciones a los

visitados afectados. Salida

de activos de la entidad sin

registro o control o robo de

los mismos.

Operativo

Control en libro de ingreso de 

dispositivos o equipos llevado en las 

porterías.

Frente a este riesgo esta oficina recomienda definir mecanismo de

comunicaciòn a las personas sobre su responsabilidad en la custodia de

elementos que ingrese. Comunicar que la entidad no se hace responsable

de pedidas o daño de sus equipos

No se cuenta con un dispositivo o

mecanismo de control que permita

contrastar la identidad de las personas y la

veracidad de los documentos de identidad

presentados en el ingreso.  

Que los visitantes se salten los controles de

seguridad, que no pasen por el registro con

los digitadores o no presenten sus

documentos.

Posibles problemas de

seguridad, ante la no

imposibilidad de la entidad

de identificar a las personas

al interior del complejo y

realizar el respectivo

monitoreo. Permitir el

ingreso de personas que

visitan el complejo con

presuntos fines

delincuenciales

De Seguridad 

Digital

Se tiene registro de visitatnes y de 

documentos de indentidad, pero no se 

tiene mecanismo de verificación.

Este riesgo no se encuentra debidamente controlado, toda vez que no

cuenta con mecanismos tecnologicos que permitan verificar la veracidad de

la infromación de los visitantes a la gobernación de Cundinamarca.

Monitoreo de las personas mientras su

estadia en el complejo, sin informarmarles

que están siendo grabados

Posibles reclamos,

insatisfacciones o

requerimientos legales, por

parte de las personas

visitantes de complejo

arquitectónico. 

De cumplimiento No existe control

Frente a este riesgo, la oficina de control Interno recomienda informarle a los

visitantes que estan siendo grabados en lugares estrategicos de la

Gobernación de Cundinamarca.

GESTIÓN 

COMERCIALIZACI

ÓN

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 area comercial dejando la "GESTIÓN COMERCIAL" encargado 

del mercadeo, promoción, gestión del portafolio, prospección, venta gestión 

de ofertas y negociación, como responsable del proceso esta el director 

Comercial, el cual estara encargado de actualizar el portafolio de servicios 

de la empresa y crear estrategias comerciales.

GESTIÓN PREDIAL

E proceso de Gestión predial esta a cargo de Subgerencia y cuanta con 

pofesionales con amplia experiencia  que cumplen con oportunidad los 

productos solicitados por los clientes.  El proceso de Gestión Predial inicia 

desde la Solicitud de Servicios o de los productos por parte del Cliente y 

termina con la entrega de los productos solicitados, hasta el Cierre del 

Contrato y Facturación. 

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 

gestion predial.

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE SEDE



Baja demanda del Teatro ante emergencia

saniaria, que impida la realización de

eventos.

No tener el recurso para

realizar adecuaciones o

arreglos al teatro para su

adecuado funcionamiento

Operativo

Fondo de reserva del teatro para  su 

mantenimiento.  Acciones de 

optimización de recursos ante 

necesidades y proyección de 

cubrimiento de gastos como servicios.

En el primer trimestre del 2021 los ingresos recibidos por el alquiler del

Teatro Antonio Nariño fueron muy bajos, ya que la Gobernación de

Cundinamarca cumple satisfactoriamente el aislamiento preventivo

obligatorio dispuesta por el Gobierno Nacional.

Proyectos elaborados por otras entidades,

que son ejecutados por la Entidad. Falta de

control y seguimiento al tercero que ejecuta

los trabajos

Proyectos contratados que

no cumplen con principios

de Planeación.

Insatisfacción de clientes, o

incumplimientos 

contractuales, que puedan

generar sanciones o

problemas  legales

Estratégico / 

Gerencial

Revisión de requisitos previos de 

cliente, analisis de capacidad y 

viabilidad del contrato.

Procedimiento de Gerencia de 

Proyectos

Desde la firma de contrato asegurar la 

planeación y armonización de 

actividades entre cliente e Inmobiliaria.

Implementación de Planes de Calidad

Para cada uno de las Gerencias de Proyectos se elaboraron planes de

calidad, en los cuales se definieron los controles necesarios para la

ejecución del Proyecto y el cumplimiento de los mismos.

Que ante situaciones o casos fortuitos, que

fectan la ejecución del contrato, en cuanto a

ampliación de términos, impactos propios de

las condiciones del mercado o cambios de

una vigencia a otra, y en cuyos requisitos de

la contratación con la entidad contratante,

(contratos interadminisrativos), no se tenga

en cuenta la posibilidad de reajustes de

valores.

Incumplimiento en los

tiempos de ejecucion, que

afectan directamente los

procesos de contrataciòn.

Generación de la

imposibilidad en la ejecución

total del proyecto o

desequilibrio económico del

mismo.  

De cumplimiento

Los criterios establecidos por contrato, 

que incluye que los contratos 

establecidos en el contrato 

interadministrativo, se establecen 

como obligación del tercero en el 

contrato derivado.

Ante estas situación esta oficina no ha tenido conocimiento de

materialización de este riesgo; sin embargo en las auditorias realizadas para

la vigencia 2021 verificara este aspecto.

Posible omisión o extralimitación de

funciones en la generación de actas de

recibo parcial o total, sin el cumplimieto 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 

De Corrupción
Manual de contratación, Manual de 

Supervisión

Como mecanismo de control la Empresa cuenta con manual de contratación

y de supervisión e interventoria, este ultimo 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 

mas efectivamente el riesgo.

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 interventoria, este ultimo 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 

mas efectivamente el riesgo.

Inadecuado manejo de anticipos por parte

de los terceros, e incumplimiento del estricto

cumplimiento del Manaul de supervisión

Sanciones, peculado,

desfinanciación 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 interventoria, este ultimo 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 

mas efectivamente el riesgo.

No asistencia de las personas esperadas en

el evento que van a realizar consumo de

insumos adquiridos previamente

Pérdida en los insumos

adquiridos para el desarrollo

de un evento, ante la no

asistencia total del aforo

esperado. Sobrecostos

asumidos por parte de la

entidad

Operativo

Adecuado ejercicio de la negociación

Adecuado control desde la supervisión 

frente a requisitos

Variación de los costos de los recursos,

insumos, requeridos para el evento, que se

cotizan en una tarifa y despues de la

megociación pueden varias.

No poder cumplir con las

condiciones ofrecidas en la

cotizacion (Por ejemplo

cambio de conferencistas, o

artistas) o incremento en los

cosos que pueden generar

sobreosos para la entidad

Operativo

Adecuado ejercicio de la negociación

Adecuado control desde la supervisión 

frente a requisitos

Los criterios establecidos por contrato, 

que incluye que los contratos 

establecidos en el contrato 

interadministrativo, se establecen 

como obligación del tercero en el 

contrato derivado.

No se tramitan permisos a tiempo, no se

cumplen con las condiciones legales y de

seguridad exigidoas para el desarrollo de

una actividad previamente negociada y

confirmada

No se puede realizar el

evento, cancelación o

reprogramación, que puede

generar sobreosos, o

perdiad de reputación de la

entidad.

De cumplimiento

Adecuado ejercicio de la negociación

Adecuado control desde la supervisión 

frente a requisitos

Los criterios establecidos por contrato, 

que incluye que los contratos 

establecidos en el contrato 

interadministrativo, se establecen 

como obligación del tercero en el 

contrato derivado.

No se tiene control de acceso físico a las

oficinas. No se tienen controles para la

seguridad de áreas y hay acceso facil de

equipos al publico

Pérdida de confidencialidad,

integridad y disponibidad de

la información por acceso de

extraños en los equipos de

la entidad

De Seguridad 

Digital

Carnet de identificación, lector de 

tarjetas de acceso. Registro de acceso 

al Complejo arquitectónico

La Oficina de contro interno identifico que existen controles en la expedicion 

de carnet por parte de la direccion financiera y el area de carnetizacion, 

medinte la carnetizacion y dispositivos de acceso a las oficinas,  al revisar el 

procedimiento se evidencian cambios  por ende se recomienda actualizar el 

procedimiento carnetización.

Asi mismo se cuenta con el control de ingreso en las diferentes porterias de 

la Gobernacion de Cundinamarca  para los funcionarios, contratistas y 

ciudadania, dicho control se lleva mediante un formulario de ingreso que se 

encuentra dispuesto en la nube de Google.

Por otra parte el equipo de Tics tiene usuarios y claves de aceeso para el uso 

de los equipos de computo dispuestos para el personal de empresa, sin 

embargo esta oficina recomienda se brinden capaacitaciones de 

sensibilizacion y buenas practicas del uso de los computadores con el fin de 

prevenir fuga de informacion.

Se tienen habilitados puertos de USB,

Unidaddes de CD/DVD, en todos los

dispositivos lo que facilita la extracción de

información de la entidad

Perdida de

confidencialidad, integridad

y disponibidad de la

información

De Seguridad 

Digital
Ninguno

El Modelo de Planeacion y Gestion MIPG dispone herramientas y sugiere 

que se adopten policas de Seguridad de la infomacion, asi como el hecho de 

prevencion de fuga de informacion, propagacion de virus por dispositivos 

externos.

No se tiene un adecuado control de redes,

se tienen puntos de red o swiches abiertos. 

Perdida de confidencialidad,

integridad y disponibidad de

la información, pues

cualquier persona puede

ingresar a la red y acceder a

la información

De Seguridad 

Digital
Ninguno

Coordinar con TICS Gobernacion el uso y manejo de switches y redes que se 

tienen dispuestas en las oficinas de la inmobiliaria con el propisto de 

controlar la habilitacion de puertos.

Debilidad en las reglas de adminisración de

usuarios, y control de acceso en el

Directorio Activo. Debilidad o ausencia de

Firewall.

Se tiene habilitado acceso de correos, redes

sociales para todos los equipos y usuarios

de la entidad

Perdida de

confidencialidad, integridad

y disponibidad de la

información. Ingresos de

usuarios no autorizados.

Hackeos a los servicios de la

entidad

De Seguridad 

Digital

Control de acceso desde TICs central 

en el control de los usuarios-  

se revisa el plan de Segurisad de informacion y se sugiere actualizar con 

base en la normatividad vigente asi como el hecho de realizar un trabajo 

mancomunado con el equipo Tics Gobernacion con el proposito de mitigar el 

riesgo.

GERENCIA DE 

PROYECTOS

De acuerdo al procedimiento adoptado por la Empresa para  la Gerencia de 

proyectos, se toma como base el Plan de Calidad, en el cual se consigna la 

aplicación del Diseño y Desarrollo según los requisitos necesarios para su 

ejecución y debe actualizarse una vez se genere la necesidad de un cambio.

2 Cuando en el contrato de Gerencia de proyectos la EIC asume el rol de 

Interventor y evidencia cambios en el diseño inicialmente presentado y 

aprobado por el Cliente, es responsable de las etapas de planificación, 

revisión, verificación y validación del diseño y dejar los respectivos 

registros.Cuando en el contrato de Gerencia de proyectos la EIC asume el rol 

de Supervisor de la interventoría y evidencia cambios en el diseño 

inicialmente presentado y aprobado por el Cliente, es responsable de exigir 

al interventor el cumplimiento de las etapas de planificación, revisión, 

verificación y validación del diseño y dejar los respectivos registros. 3.La 

Revisión del diseño o de un cambio, es aplicado para confirmar la 

Adecuación (Coherencia del cambio en el proyecto), la Conveniencia 

(Beneficios parta el proyecto) y la Eficacia (Coherencia con los objetivos del 

proyecto). La revisión es administrativa y en esta etapa se revisa desde la 

solicitud, el estado cambio, fechas, costos, impacto en el proyecto y en la 

gerencia. Cada vez que

se realiza una revisión al cambio del diseño, se debe llevar registro del Acta 

de Revisión al Diseño.4,La Verificación se realiza sobre los planos, cálculos 

o estudios y permite determinar conformidad respecto a los requisitos 

aplicables (Áreas, espacios, normas técnicas como Retie, normas de 

construcción) y se evidencia con vistos buenos o chequeos sobre los 

documentos.5. La Validación se realiza a través de la aplicación real del 

cambio en el uso y en determinar que cumplió con los objetivos. Como 

evidencia de la validación se deja plano record, registro fotográfico e 

informe.  Por lo expuesto anteriormente, la Empresa Inmobiliaria bajo la 

responsabilidad de la Dirección Técnica lleva un estricto control de las 

negociaciones realizadas para evitar la materialización de este riesgo.

GESTIÓN DE TI

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE SEDE



Posible vencimiento de licencia de Antivirus

o ausencia de las mismas 

Afectación de información,

perdida de integridad por

ataques informático

(malware)

De Seguridad 

Digital
Revisar, no se tiene antivirus instalado.

Se identifican ciertos equipos de computo que tienen la licencia vencida por 

ende se recomienda que dentro del plan de seguridad se contemplen 

controles y tablas de verificacion y alertas cuando se encuentren proximas a 

vencimiento con el fin de prevenir incumplimientos.

No se cuenta con una Política para trabajo

con el propio equipo BYOD (Bring your own

device («trae tu propio dispositivo inglés) 

Perdida de confidencialidad,

integridad y disponibidad de

la información

De Seguridad 

Digital
Ninguno

Se recomienda dentro de la politica o plan de seguirdad de la informacion 

formular o disponer de paametros de seguridad para los funncionarios o 

contratistas que trabajan en sus propios equipos.

Se tiene política de bloqueo de la sesión

desde el directorio activo, en un tiempo

extenso. No se tiene politicas internas de

escritorio desatendido.

Perdida de confidencialidad,

integridad y disponibidad de

la información

De Seguridad 

Digital

Desde el Directorio activo se tiene 

política de bloqueo de sesión, sin 

embargo el tiempo no es adecuado.

Una vez verificada la informacion de politica de bloqueo, se sugiere se 

reduzca el tiempo de bloqueo en cada uno de los equipos, asi mismo que 

incorporen y documenten estrategias con el fin de prevenir escritorio 

desatendido.

Por desconocimiento en Políticas de

seguridad de la información, en buenas

prácticas y sobre amenazas en el entorno

por parte de los colaboradores

Perdida de confidencialidad,

integridad y disponibidad de

la información ante malas

prácticas por parte de los

usuarios

De Seguridad 

Digital
Programa de capacitación.   

Se recomienda brindar capacitaciones  de buenas practicas y uso de 

escritorio desatendido por parte del equipo de TICS periodicamente.

No se tiene la infraestructura necesaria para

respaldar la información de la entiddad en

los procesos, según sus niveles de

privacidad e importancia. (Backup)

Perdida de Disponibilidad de

la información. Se puede

afectar la continuidad de la

operación.

De Seguridad 

Digital

Se tiene Servidor Google Drive para 

conservar información operativa de los 

procesos. Pendiente definir 

lineamientos de uso

Esta Oficina pudo verificar que durante la vigencia 2020 se adquirieron los 

servicios de Gooogle Workspace esta plataforma brinda un nivel de 

seguridad que es respaldada por los servidores que tiene a disposición 

Google, complementariamente se cuenta con un servidor independiente el 

cual maneja la información que se genera en el área financiera, el cual se 

encuentra resguardado en las instalaciones de la Gobernación de 

Cundinamarca bajo llave y solo se tiene acceso previa autorización.

Adicionalmente, se tiene el respaldo de información en discos duros 

extraíbles, los cuales se encuentran resguardados en la oficina del 

subgerente.

Sin embargo se sugiere ampliar la capacidad del servidor interno de la 

entidad con el propsito de ampliar los respaldos de informacion en el 

servidor.

Ausencia de controles en el procesos, para

la verificación de la información antes de ser

reportada.

Posibles errores de

información o inconsistencia

en el contenido de informes

reportados a entes de

control.

De cumplimiento

Se genera el informe, y se realiza la 

publicación del contenido.  Dedicación 

de tiempo para autocontrol  en la 

precisión de la información a 

presentar, en los formatos requeridos y 

anexos.

De acuerdo con el reporte realizado en la cuenta anual a la Contraloria de 

Cundinamarca en febrero del 2021 y conforme a la auditoria realizada por el 

Ente de control en febrero y marzo de esta vigencia, se observaron algunos 

errores en formatos reportados, por tanto internamente la oficina de control 

interno solicitara a la subgerencia realizar un procedimiento que permita la 

verificación de la información por formato antes de ser publicada en la 

plataforma. 

Error en valores o cálculos en la solicitud de

la factura realizada por los supervisores,

falta de formación en los mecanismos de

facturación y los controles. Debilidad en los

controles previos del solicitante de la factura

para confirmar valores y conceptos.

Que no se facture lo que

corresponde de acuerdo al

valor o al servicio que se

está facturando.

Correcciones o anulación de

facturas. Riesgo de

fiscalización tributaria

Financiero

Se implementó el sistema SIIGO para 

el proceso de facturación ya que el 

anterior no contaba con el soporte 

suficiente para el manejo masivo de la 

información, este nuevo sistema  ha 

permitido el desarrollo y control de las 

actividades de control de una manera 

más eficaz, adicionalmente se cuenta 

con el control de ingresos que debe 

alimentarse diariamente, todo lo 

anterior con el apoyo del area 

comercial , de iagual manera los 

funcionarios encargados del proceso 

de facturación cuentan con sus 

respectivos roles y capacitaciones.

El proceso de facturación es generado a traves del sistema contable SIIGO, 

previo informe del area comercial, este informe es enviado al area financiera 

para que la factura sea generada, cada mes es cargado un archivo en excel 

con las novedades ingresos y retiros así como incrementos en los nuevos 

valores a facturar, el titulo valor porteriormente es revisado y firmado por el 

director del area financiera o quien haga sus veces,  la materialización de un 

riesgo en el proceso de facturación es inherte a la cadena de controles 

aplicados, es decir desde el inicio de la liquidación del mismo hasta su 

posterior aprobación, existen 3 filtros de procesos previso al envío de la 

factura esto reduce gradualmente la manifestación del riesgo.  

Los supervisores no entregan a tiempo las 

solicitudes

Que no se facture en

tiempos planificados. Que la

factura no se pueda radicar

por exceder tiempos de

facturació del cliente,

afectando la oportunidad del

ingreso a la entidad. 

De cumplimiento

Actualmente para contrarestar esta 

posible materialización del riesgo se 

efectua un corte de novedades el 

ultimo día habil de cada mes, en el 

cual el encargado de alimentar la 

matriz de novedades, ingresos y retiros 

envía al area financiera el respectivo 

informe para que así posteriormente se 

elabore la factura y se pueda enviar 

dentro de los terminos.

En el sistema integrado de calidad de la entidad, se enuncia el procedimiento 

de facturación, este procedimiento debe ser armonizado y su objeto debe  

cumplirse a cabalidad, es por esto que la oficina de control inbterno 

evidencia que mdeiante la capacitación de los funcionarios y contratistas 

dolientes del proceso, se minimiza el riesgo de materialización ya que que se 

cumplen con las diferentes etapas de analisis, preparación y entrega de la 

información correspondiente a las facturas emitidas, sin embargo es valido 

aclarar que el proceso de facturación se puede optimizar en la medida del 

cumplimiento de los tiempos por parte del area encargada de la cartera, una 

adecuada conciliación de la cartera evita las posibles inexactitudes de los 

valores a facturar y por ende agilidad del proceso en cuanto se reduce la 

elaboración de noptas credito.

Por razones externas o casos fortuitos, se

impide la ejecución de contratos o

convenios, impactando en la generación de

los ingresos de la entidad.

Retrasos en el pago de

obligaciones de la entidad,

demora en pago a terceros e

impacto en el desarrollo de

la misionalidad de la

empresa. 

Financiero

Los eventos imprevisibles de esta 

naturaleza, que impactan en los 

ingresos de la entidad y por tanto en su 

liquidez para ejecutar sus actividades 

comerciales deben ser contenidos y 

enunciados en las clusulas 

contractuales que se desarrollan, un 

adecuado manejo del presupuesto de 

contratación es la clave para minimizar 

la materialiazación del riesgo, así 

como la planificación y optimización de 

los recursos.

Existe la previsibilidad de los riesgos, y en cuanto al principio de economía, 

estos riesgos previsibles se contemplan y se controlan conforme a su 

respectivo analisis de mitigación que se elabora de vigencia a vigencia, 

puesto que por mandato nacional en la ley 80 de 1993 se manifiesta la teoria 

de equilibrio economico aplicable  a la contratación estatal,  esta carta de 

navegación orienta el manejo que se debe llevar a la hora preveer los riesgos 

economicos y financieros.

Falta de liquidez o disciplina de pago de los

terceros. 

Que no se lleven las acciones de cobro

establecida.

No cumplir meta de

recaudos. No tener liquidez

ante la falta recaudo.   

Financiero

El procedimiento de cartera estipula 

las acciones y lineamientos aplicables 

en las diferentes etapas del cobro de 

los derechos pertenecientes a la 

entidad por cuenta de los deudores, en 

el sistema de calidad se encuentra 

estipulado dicho proceder.

Actualmente y desde la vigencia 2020 se destinó un profesional de planta 

para el cobro, conciliación y actualñización de la cartera, este proceso se 

lleva a cabo de manera funcional y se ha adelantado de gran manera sin 

embargo es necesario profundizar y disponer de más recursos personales y 

tecnicos para el buen cumplimiento de esta labor.

Errores e digitación en el momento de

pagos, falta de controles en la comparación

de valores de contrato Vs lo que dé se debe

pagar, verificación de soportes de pago.

Falta de atención.

Pagar erradamente los

valores, pagar mayor o

menor valor a los terceros.

Financiero

Los errores de digitación corresponden 

a los riesgos más comunes a la hora 

de realizar la causación de las 

facturas, sin embargo los sitemas 

ofimaticos utilizados por la entidad 

como lo son el SIIGO y el HASS 

permiten una revisión constante de los 

documentos a registrar, de igual forma 

la atención al detalle es una de las 

La oficina de control interno ha desarrollado un sistema de auditoraías en las 

cuales no se ha evidenciado la materialización de este riesgo debido a que 

se ponen en marcha los controles y la prevención por parte del funcionario 

responsable, adicionalmente, se efectua la conciliación de cuentas mes a 

mes de manera juiciosa.

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 traves del CHIP a la Contaduria General 

de la Nación, se observo que una vez revisados los libros auxiliares de 

contabilidad de la Entidad no se encontró regisros fraudulentes o de interes 

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 Codigo 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.                                             

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 causación y 

revisión de las cuentas, dentro de sus 

funciones esta la de verificar en las 

diferentes bases de datos 

gubernamentales y privadas que cada 

Se realizan capacitaciones periodicas por parte del area de calidad y talento 

humano en las cuales se presentan los codigos 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 eticos y una moral intacta.

GESTIÓN DE TI

FINANCIERA



Falta de seguimiento al cumplimiento del

cronograma de mantenimiento de la

infraestructura de la entidad

Fallas o daños en la

infraestructura, que afecta la

operación normal de la

entidad.

De cumplimiento

Se verifica y supervisa el cumplimiento 

de actividades de Mantenimiento de 

acuerdo a lo definido en el contrato .

Sistema QMA para el control de 

cronograma

De acuerdo con la auditoria realizada por parta ede la Contraloria de 

Cundinamrca al contrato 

Alteración en las especificaciones o fichas 

técnicas, con las que se adquieren insumos 

de aseo y cafeteria.

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 necesidadad 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 cafeteria, no se oberva ninguna irregularidad en su 

contratación y de acuerdo con la auditoria realizada por la Contraloria de 

Cundinamarca en la que solicitó los contratos de aseo y cafeteria, vigencia 

2020, no realizó ninguna observacion.Por tanto nos permitimos concluir que 

estos contratos se suscriben suiguiendo los lineamientos del manual de 

contratación y con las espeficicaciones tecnicas adecuadas.

En las intervenciones realizadas a los

vehículos no se verifique o no se exija que

se instalen repuestos originales, siguiendo

especificaciones técnicas

Fallas en los vehículos o

daños en los activos de la

entidad. 

Operarivo

Toma de registro fotográfico, antes y 

despúes de la reparación o 

mantenimiento. Informe del servicio 

por el proveedor

Para cubrir el suministro de combustible en los emses de enero, febrero y 

marzo de 2021 se adicionó el contrato de suministro No. 001 del 22 de enero 

de 2020 hasta el 30 de junio de 2021: En cuanto al contrato de 

mantenimento se verifica el contrato de vehiculos  verificar que en los 

contratos de suministro de combustible y de repuestos de soporta con la 

facturas de los proveedores, registros fotograficos y la certificación de los 

conductores por medio de la cual manifiestan el cambio de repuestos por 

originales.

La infraestructura para el almacenamiento

de documentos no cuenta con las

condiciones técnicas adecuadas para la

preservación de la información, ante

amenazas como Hurto, desastres naturales,

entre otros. 

Riesgo de Perdida de

Información.
De cumplimiento

Presentar a la Alta Dirección el 

diagnóstico actual de las conticiones 

físicas de almancenamiento de archivo 

documental y presentar requerimiento 

de mejora para que sea evaluado.

La Oficina de Control Interno ha recomendado  adecuar el lugar de 

conservación,  administración, organización y custodia  de los documentos, 

ya que debe cumplir con las condiciones mínimas de  funcionabilidad, 

seguridad, mantenimiento y medio ambiente. 

Malas prácticas en la organización de los 

archivos de gestión

Riesgo de Perdida de

Información.

Dificil acceso a la

información.

Retraso en trámites

administrativos de la entidad

y en atención de PQRSFD

Operativo

Aplicación de las Tablas de Retención 

Documental.

Capacitaciones en procedimientos y 

lineamientos para la Gestión 

Documental

Implementación de inspecciones para 

verificación de aplicación de 

instrumento archivístico.

Desconocimiento en la aplicación de las 

Tablas de Retención Documental o falta de 

pertinencia por los funcionarios y 

colaboradores en seguir lineamientos 

archivísticos.

Inadecuada organización de 

los expedientes.

Dificultad o pérdida de 

acceso a la información

Operativo

Capacitación sobre organización de 

archivo.

Implementación de inspecciones para 

verificación de organización de archivo 

y aplicación de instrumento 

archivístico.

Falta de distribución de cargas laborales

Mala organización de los 

expedientes.

Perdida de información o 

dificultan en el acceso.

Incumplimiento a las normas 

archivísticas.

De cumplimiento

Generar las actividades y/o 

responsabilidades respectivas  en cada 

contrato, exigiendo el cumplimiento a 

los lineamientos en la gestión 

documental

En el primer trimestre del 2021 se han realizado capacitaciones sobre  

gestión documental haciendo enfasis en tablas de retención documental el 

28 enero, 25 de febrero y el 15 de marzo a todos los funcionarios de manera 

presencial y virtual.  Sin embargo, en el mes de abril se llevará a cabo 

Comité iIstitucional de Desempeño con la Oficina Aseora Juridica y Gestion 

Documental, para revisar las tablas de retención documental en armonia a la 

modalidad de la contratción, segun el Manual de contratación.

Falta seguridad física al Archivo Central.   

Falta de control de acceso al archivo central. 

Ausencia de control de Areas seguras. 

Acceso de personal no autorizado.

Espacio de archivo central, no es exclusivo 

para este fin

Sustracción, robo o 

alteración de información del 

archivo central de la entida.

Mal uso de la información.

Estratégico / 

Gerencial

Crear politicas de acceso al archivo 

central.

Control de llaves de archivo central.

Asignar espacio exclusivo para el 

archivo central.

Implementar sistemas de alarmar y 

CCTV

La Oficina de control interno ha recomendado  adecuar el lugar de 

conservación,  administración, organización y custodia  de los documentos, 

ya que debe cumplir con las condiciones mínimas de  funcionabilidad, 

seguridad, mantenimiento y medio ambiente. Sin ambargo, por cuestiones 

economicas la empresa no ha podido adecuar el lugar o buscar un espacio 

que reuna los requisitos de la Ley 594 de 2000. Esta oficina continuara 

realizando seguimiento a este riesgo.  

Falta de ética profesional 

Entregar información de la 

entidad a cambio de dadivas 

o para favoreciminto de 

terceros

De Corrupción
Divulgar y aplicación del Código de 

Integridad

El código de intergidad de la Empresa Inmobiliaria se actualizó en armonia al 

Plan estartegico 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. 

Pérdida  de comunicación y de acceso a 

sistemas de información, que impide 

suministrar a los clientes los productos 

contratados.

Detener la prestación de los

servicios de la entidad y de

la comunicación con los

clientes

Tecnológico
Subida de información a Drive como 

repositorio de información.

Como aspecto relevante durante la vigencia 2020 y teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia 

del COVID 19, se empezó a utilizar la información a la plataforma DRIVE, 

con el objeto de contar con la información necesaria y agilizar el 

cumplimiento de las actividades.

Daños o pérdidas de servidores y software 

misional (Has SQL, Consulsoft)

Perdida de disponibilidad de

información. No es posible

realizar funciones de

facturación y financiera

Tecnológico

Garantizar el adecuado respaldo de 

energia continua, con el fin deevitar 

daños fisicos que puedan afectar el 

funcionamiento de los equipos

En cuanto a la materialización de este riesgo, la Oficina de control Interno 

evidencia que el equipo de las TICs realiza el correspondiente monitoreo al 

adecuado funcionamiento de equipos. No obstante, se recomienda crear 

mecanismos tecnologicos adecuados para contrarestar los daños o perdidas 

de servidores y software.

Perdida de acceso físico a las instalaciones 

de la entidad por cierre de la sede que 

impide 

No es posible la atención de

usuarios, acceso de

registros y de trabajo en

oficinas.

Operativo
Plan de continuidad de negocio -  

Teletrabajo

Frente a este riesgo, la oficina de control interno oberva que las áreas 

misionales de la empresa cuentan con plan de trabajo el cual les permite  

continuar con las actividades por teletrabajo cuando es necesario, ya que por 

la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional se crearon 

nuevas estrategicas tecnologicas como el uso permanente del DRIVE,  slack 

y otros mecanismos que permiten desarrollar el trabajo en equpo y realizar 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o actividades.

No poder realizar contratación ni poder 

brindar apoyo operativo en las gerencias de 

proyectos, no es posible salir a obra

Retraso en las obras de

mejoramiento o arreglo de

inmuebles o en las

gerencias de proyectos.

Operativo
Plan de continuidad de negocio -  

Teletrabajo

Con la emergencia decretada por el Gobierno Nacional por el COVID-19 

existen excepciones en la intervención de obras civiles y de construcción, por 

tanto la empresa Inmobiliarios en los casos de gerencia de proyectos ha 

podido continuar su ejecución y cumplir su plan de trabajo.

Incapacidad de funcionarios o contratistas 

de forma masiva, por emergencias 

sanitarias caso pandemias (covid-19)

Pérdida de disponibilidad de

información ante

incapacidad o enfermedad

de funcionarios. 

Operativo

Gestión del conocimiento. 

Documentación del SGC (Saber hacer 

de la entidad) 

Frente a este riesgo, la oficina de control interno oberva que  la empresa 

cuentan con plan de trabajo que permite  continuar con las actividades por 

teletrabajo cuando es necesario, ya que por la emergencia sanitaria 

decretada por el Gobierno Nacional se crearon nuevas estrategicas 

tecnologicas como el uso permanente del DRIVE,  slack y otros mecanismos 

que permiten desarrollar el trabajo  y realizar seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones y/o actividades.

Emergencia económica y crisis en el sector 

inmobiliario, que genera la imposibilidad de 

los ccopropietarios,  clientes, arrendatarios,  

y usuarios de tomar el servicio o hacer 

pagos de su facturación o cuotas de 

administración.

Indisponibilidad de recursos

económicos que impide la

operación de la entidad y su

mantenimiento.

Financiero

Eficiencia en el gasto. Austeridad en la 

contratación.  No comprometer 

algunos items no prioritarios para 

obtimizar el presupuesto de 

administración  del Complejo. 

De acuerdo a la auditoria realizada a la administración de la Sede, los 

recursos más representativos son destinados al servicio de vigilancia en las 

modalidades con armas, sin armas y guías caninos y para la prestación de 

servicios de aseo, cafetería y ascensorista para el complejo Arquitectónico 

sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca P. H y las entidades 

descentralizadas. Los demás recursos son distribuidos de acuerdo a lo 

programado por parte de la Copropiedad.

Incumplimiento de normas o protocolos de 

bioseguridad o inadecuada intervención de 

limpieza y desinfección de Zonas comunes  

Afectación masiva de

visitantes y demás personas

que ingresan al Complejo de

la Gobernación de

Cundinamarca.

Estratégico / 

Gerencial
Protocolos de Bioseguridad

La empresa Inmobiliaria realiza el adecuado manejo de protocolo por la 

emergencia sanitaria decretada en el pais por el  COVID-19 dicho protocolo 

se ajustó a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

CONTINUIDAD

GENERAL

En el primer trimestre del 2021 se han realizado capacitaciones sobre  

gestión documental haciendo enfasis en tablas de retención documental el 

28 enero, 25 de febrero y el 15 de marzo a todos los funcionarios de manera 

presencial y virtual. 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FISICOS



Falta de planeación presupuestal

Presupuesto limitado para

el desarrollo de actividades

de los programas

establecidos.

De imagen
Presentación de necesidades para la 

elaboración del presupuesto

El presupuesto de la Empresa es un plan de acción de gran importancia se 

establece para un período de un año, y muestra las prioridades y los 

objetivos de la Empresa teniendo en cuenta el Plan estrategico destinados a 

sus ingresos y sus gastos. 

Desconocimiento de la Normatividad

aplicable para  la liquidación de nómina

Defiencia en las

liquidaciones de nómina
Operativo

Se aplica el procedimiento para 

liquidación y pago de Nómina

Realizadas las auditorias al area de Gestión Humana, se observa que se  

aplica procedimiento para líquidación de nómina  y previo a cada pago el 

área de contabilidad revisa el cumplimiento del procedimiento y la 

normatividad aplicada.

No se realiza seguimiento minucioso de las

actividades del contrato, desde la

Supervisión del mismo, programadas dentro

de la ejecución del contrato.

Incumplimiento en la

ejecución del contrato.

Recibir de parte de los

terceros bienes o servicios

contratados, sin el pleno

cumplimiento de

especificaciones solicitadas

(cantidad, calidad)

De cumplimiento

Revisión y cumplimiento al cronograma 

de actividasdes pactado en el 

desarrollo del contrato.  Informes de 

Supervisión y seguimiento por parte 

del proceso interno responsable.

De acuerdo a las auditorias realizadas por la oficna de Control Interno 

durante la vigencia 2020, no se observó materialización de este riesgo, toda 

vez que los contratos verificados cuentan con los correspondientes informes 

de supervisión los cuales permiten corroborar el cumplimietno de las 

actividades de cada contrato.

Falta de control y seguimiento de los

Requerimientos juridicos allegados a la

empresa.

Inoportunidad en respuesta

a tutelas y/o procesos

judiciales

De cumplimiento
Se implementa  Formato Procesos de 

defensa Judicial

La Oficina asesora Juridica implentó y diligencia el formato de defensa 

judicial.

Falta de alineamiento del Manual de

Contratación a los procesos contractuales

de la entidad, la metodolgía 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, 

conratación,  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.                                                                                                 

Asi las cosas, esta oficina concluye que la Empresa Inmobiliaria cuenta con 

lineamientos para el proceso de contratación.

Falta de revisión a los documentos y

seguimiento a los procesos que se

adelantan.

Demoras en trámites de contratación

realizados por la oficina jurídico.  

Adquisicion de productos o

servicios en tiempos

mìnimos que puedan afectar

el desarrollo de los procesos

misionales de la entidad

De cumplimiento
Implementación de formato cuadro 

control de contratación. 

La oficina Asesora Juridica a inicios de la vigencia 2020 actualizó y mejoró el 

formato de control a los documentos de la contratación y este documento 

esta siendo utilizado en los procesos que adelanta la Empresa

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

Elaborarción 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 tecnicas, financieras y juridicas 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 

armonia a los requisitos del manual de contratación. 

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 armonia 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 Asesoria Juridica a 

las Areas Misionales estrategicas y de 

Apoyo.  Control de procesos y  

Formato Procesos de defensa Judicial 

V01

Durante primer trimestre de este año 2021 se divulgóy socializó el código de 

integridad. Frente al control de procesos judiciales, la Oficina Asesora 

Juridica 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 Contraloria de Cundinamarca en la cuenta anual, aplicativo 

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 p'agina 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 Asesoria Juridica a 

las Areas Misionales estrategicas y de 

Apoyo.  Control de procesos y  

Formato Procesos de defensa Judicial 

V01.

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".

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 adquisicione, manual de contratación y la supervisión es ejercida teniendo 

en cuenta el manual de supervision e interventoria. De acuerdo a lor 

eportado por la Oficina Asesora Juridica nen el primer trimestre de este año 

no se evidencio incumplimientos en contratos, lo que permite concluir que 

este riesgo esta debidamente controlado.

Sergio Africano                                                                  

Profesional Universitario

GESTIÓN 

PERSONAL

GESTIÓN 

JURÍDICA

Martha L. Aponte Suárez                                                                         

Jefe Oficina de Control Interno


