
COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA Anotaciones % Avance

Código de ética de la Entidad

Realizar dos divulgaciones 

diferentes sobre aplicabilidad al 

código de ética de la Entidad.

Capacitación en valores 

institucionales.
AGOSTO

Mediante Resolución 122 de 2018 se

adoptó el Código de Integridad del Servicio

Público para todos sus trabajadores, de la

Empresa Inmobiliaria y de Servicios

Logísticos de Cundinamarca. El Código

reúne los valores de honestidad, respeto,

compromiso, diligencia y justicia estos

fueros divulgados en la Reinducción, en el

correo electronico y redes sociales de la

entidad. 

La Oficina de Control interno verifico dicha

Resolución y su socialización a los

trabajadores de la Empresa Inmobiliaria.

Es importante que se este socializando

constantemente este codigo de integridad

para fomentar entre los trabajadores una

cultura de integridad basada en la

legalidad y la

autorregulación en el ejercicio de la

gestión.

100%

Diseñar la política de 

Administración del Riesgo 

Política de Administración de riesgos 

ajustada
Actualizar documento AGOSTO

Mediante Resolución 121 de 2018

establecen las medidas para Administrar

los Riesgos de la Entidad, con el fin de

aplicar medidas necesarias que permitan

crear una base confiable para la toma de

decisiones, asignar y utilizar eficazmente

los recursos para el tratamiento de los

riesgos y asegurar de esta forma el logro

de los objetivos institucionales y de los

procesos. Actualmente se esta realizando

seguimiento a la matriz de riesgos y se

proponen posibles actualizaciones.

La EIC cuenta con politica de

administración del riesgo, matriz de

riesgos por procesos y con la accion de

mejora con ocasión a la auditoria de

calidad se propone revisar los riesgos

existentes de acuerdo a los procesos que

cuenta la Empresa.

50%

Manual de funciones de la 

entidad.
Socializar el Manual de funciones

Socializar el manual de funciones 

de la entidad.
AGOSTO

Se realizó proceso de Reinducción a todos

los trabajadores de la Empresa los dias 02

y 16 de Agosto via electrónica, y

presencial.

Los dias 2 y 16 se verifico la realización de

la reinducción a los trabajadores de la

Empresa.

100%

Mapa de riesgos conforme al 

modelo de gestión.

Socialización del Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano

Divulgar al interior de la Entidad 

los  mapas de riesgos de los 

procesos conforme al modelo de 

gestión, incluyendo riesgos de 

corrupción

AGOSTO

Mediante Resolución 123 de 2018 se

adoptó y divulgo el Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano del cual se realiza

seguimiento cada 4 meses.

La Oficina de Control Interno realizó en el

mes de abril elo primer seguimiento a al

Plan Anticorrupción, el proximo se

realizara al finalizar la proxima fecha esta

para el 30 de diciembre de 2018.

75%

Velar por el adecuado 

cumplimiento de los procesos y 

procedimientos de la entidad.

Revisión a los procesos y 

procedimientos.

Seguimiento mediante sistema 

QMA
AGOSTO

Se actualizaron procedimiento los cuales

se encuentran en sSstema de Calidad

QMA y en el numeral 3,3 de la página

Web.

Control Interno verificó la actualización a

los procesos misionales y de apoyo de la

Empresa de acuerdo a las necesidades de

cada area.

100%

Socializar del mapa de Riesgos 

de corrupción y Establecer 

más controles.

Realizar comités que permitan 

identificar oportunidades de mejora. 

Socializar  matriz mediante correo 

electrónico.

Comités de Gerencia AGOSTO

Se han realizado cómites mensuales de

Gerencia en este se tratan aspectos de

prevención y mitigación de Riesgos las

actas reposan en secretaria de Gerencia.

La Oficina de control interno participa en

cada uno de los comites de gerencia,

dentro de los que se tratan temas

relacionados con los riesgos en los

diferentes procesos.

100%

Monitorear periódicamente el 

mapa de riesgos de 

corrupción, así como, la 

eficacia y eficiencia de los 

controles

Monitoreo trimestral mapa de riesgos Informe trimestral de seguimiento AGOSTO

Con la implementación del SGC se

actualizó matriz de Riesgo la cual se le

realizá seguimiento periódico, se proponen

actulizaciones a la misma.

Se verifica la actualización a la matriz de

riesgos, de acuerdo a las solicitudes de los

encaragados de los procesos.

75%

Implementación de formatos 

para adelantar  tramites por 

acceso virtual

Implementar mínimo dos formatos 

de acceso Virtual.
Formatos virtuales en la Web AGOSTO

Se implementa facturación electrónica la

cual entra en funcionamiento a partir del

mes de septimbre 

A partir del mes de septiembre se empieza

a implenetar la facturacion electronica,

esto en cumplimiento del Decreto 2242 de

2015, por medio de la cual se reglamenta

las condiciones de expedición e

interoperabilidad de la factura electronica

con fines de masificación y control fiscal y

la Resolución 000019del 24 de febrero de

2018, mediante la cual seprescribe un

sistema técnico de control para la facrura

electronica acorde con el decreto en

mención.

75%

Ventanilla  de Atención al 

Ciudadano

Adecuar espacio que preste  los 

servicios de Atención al Ciudadano.

Implementación de la ventanilla  

de Atención al Ciudadano
AGOSTO

Mediante Resolución No. 118 de 2017, se

crea la ventanilla única de atención al

ciudadano en la Empresa Inmobiliaria y de

Servicios Logísticos de Cundinamarca.

Esta funciona en la secretaria de la

Gerencia alli se recepcionan todas las

PQRS.

La Oficina de Control interno ha venido

realizando los correspondientes informes

trimestrales, los cuales se encuentran

publicados en la pagina web de la Entidad. 

75%

Disponibilidad física y virtual de 

un manual que contenga los 

requisitos para acceder a las 

ofertas y servicios de la 

empresa

Elaborar y publicar un Manual de 

requisitos para acceder a las ofertas 

y servicios.

Manual en la web AGOSTO

Mediante correo electronico del 24 de

agosto se solicito al area comercial la

divulgacion de dicho Instructivo.

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014,

se encuentra publicado en la pagina web

de la Entidad en el link "Transparencia y

Acceso a la Información" .

60%

Informe Rendición de cuentas 

a entes que lo soliciten.

presentar Informe integral 1 vez al 

año.
Informen Gestión AGOSTO

Antes del 31 de Diciembre se presenta

informe de de la Gestión al Gobernador por

medio de la secretaria de Planeación

La Oficna de Control Interno estara atenta

al cumplimiento de este deber, el cual se

realizará antes del 31 de diciembre de

2018

50%

Divulgación permanente de 

información.

Reportar la información por medio de 

la página web y o diferentes medios.

Divulgación permanente de 

información en relación a los 

avances y resultados de la 

gestión.

AGOSTO

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se

viene revisando la matriz de

autodiagnóstico con el fin de actualizar la

página web con información de la presente

vigencia.

La Oficna de Control interno realiza

seguimiento al cumplimiento de lo

establecido en la Ley 1712 de 2014, a

través de la matriz de autodiagnostico,

aunado a esto la Secretaria 

48%

Informes periódicos  de 

Gestión.

Presentar los informes 

cuatrimestrales  de seguimiento en 

la página Web.

Elaboración y publicación de 

informes periódicos  de Gestión.
AGOSTO

Se reportan los Informes de Gestión cada

vez que se realiza seguimiento a los

indicadores de Gestión (cada 3 meses)

Para esta vigencia se han realizado dos (2) 

seguimientos, marzo y junio; el resultado

de estos indicadores fue bajo, debido a la

baja contratacion en el primer semestre de

año por periodo transitorio de ley de

garantias.

75%

Interacción con la ciudadanía

Reporte de preguntas v/s respuestas 

a publicaciones en la Red social de 

mayor demanda. Facebook.

Interacción con la ciudadanía de 

la gestión realizada a través de las 

redes sociales

AGOSTO

Se Maneja cuenta en facebook y twitter

para comunicación de los usuarios y

clientes externos 

Constantemente se envia por facebook y

twitter información de interes a usuarios y

clientes externos  

80%

2. ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

Facilitar el acceso a los 

servicios que brinda la 

Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca a sus 

clientes, empresas, 

proveedores y 

diferentes entes.

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Fortalecer a la Empresa 

Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca 

mediante la realización 

de rendición de 

cuentas.

PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

ENTIDAD: EMPRESA INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

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

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

institucionales culturales y artísticos.

1. IDENTIFICACIÓN 

RIESGO DE 

CORRUPCIÓN

Fortalecer los criterios 

para la identificación y 

prevención de los 

riesgos de corrupción 

posibles en el desarrollo 

de los procesos 

llevados a cabo en la 

Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca.



Actualización a la Página Web 

de la Entidad

Actualización Permanente de la 

página WEB.

Actualización a la Página Web de 

la Entidad, la cual contará con 

retroalimentación permanente 

sobre los planes, programas y 

proyectos.

AGOSTO

Se viene actualizando página Web, dando

cumplimiento a la Matriz de transparencia y

acceso a la Información.

La Empresa Inmobiliaria se encuentra

trabajando en cumplimiento de la Ley 1712

de 2014 y la oficina de control interno ha

estado acompañando el cumplimiento de

este beder legal.

48%

Seguimiento del buzón para la 

recepción y atención de 

peticiones, quejas y reclamos 

ubicado dentro de la Entidad.

Revisión periódica del Buzón. (1 vez 

al mes) 

Realizar seguimiento del buzón 

para la recepción y atención de 

peticiones, quejas y reclamos.

AGOSTO
A la fecha no se ha recepcionado ninguna

sugerencia

No hay conocimiento de recepción de

sugerencias en el buzon, todas las PQRS

se recepcionan en la Gerencia.

10%

Portafolio de servicios de la 

Entidad

Actualizar y difundir el portafolio de 

servicios de la Entidad al ciudadano 

en General

Registros de difusión por 

diferentes medios
AGOSTO

Por medio de la página web redes sociales

se divulgan los servicios ofertados dela

Empresa 

Esta información se puede verificar en la

pagina web de la Entidad.
80%

Encuestas de satisfacción al 

cliente

Aplicar encuesta  y hacer 

seguimiento a los hallazgos 

encontrados.

Realizar encuestas de 

satisfacción al cliente
AGOSTO

Cada uno de los proceso vienen aplicando

las encuestas de Satisfaccióna todos los

clientes.

De acuerdo a las auditoria realizadas por

Control Interno, se encuentra que se viene

aplicando las correspondientes encuentas

de satisfacción de los clientes.

75%

Interacción con los clientes

Implementar redes sociales y 

programas interactivos actualizados: 

Facebook. App Móvil.

Interacción con los clientes a 

través de las redes sociales.
AGOSTO

Se divulga información por redes sociales

y programas interactivos actualizados:

Facebook. Twitwer

Se divulga información por redes sociales

y programas interactivos actualizados:

Facebook. Twitwer

70%

Fortalecer cultura de 

transparencia al interior de la 

entidad.

Divulgar oportunamente la 

información pública de la Entidad.

Publicaciones periódicas en la 

Pagina Web
AGOSTO

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se

viene actualizando la matriz de

transparencia con el fin de solicitar la

actualización de la página web con

información de la presente vigencia 

La oficina de control interno realiza

constante acompañamiento a la Empresa

en su actualización de la información en el

link Transparencia y Acceso a la

Información" para dar cumplimiento con lo

estabelcido en la Ley 1712 de 2014.

48%

Realizar Publicación de planes, 

programas, proyectos, 

manuales, códigos etc.

Publicación de diferentes productos 

originados por la empresa.

Publicaciones periódicas en la 

Pagina Web
AGOSTO

Se reporta información requerida conforme

a la Ley de transparencia (seguimiento a

los planes, programas y proyectos)

La Empresa Inmobiliaria se encuentra

actualizando la información en la pagina

Web, de acuerdo a la matriz de

diagnostico dejada por la Procuraduria en

febrero de este año.

80%

Actualizar el plan de 

comunicaciones de la entidad.

Actualizar el plan de comunicaciones 

para la vigencia
Ajustar y revisar Documento AGOSTO

Se actualizó el Plan de comunicaciones el

cual se encuentra publicado en la Web.

Se verifica su publicación en el Link de

Transparencia, en el que se da a conocer

los diferentes medios de comunicación

tanto internos como externos con los que

cuenta la empresa.

80%

En la Página Web la entidad 

publicara la información  

relacionada  con la 

transparencia (Ley 1712 de 

2014, art.9). 

Publicaciones periódicas en la 

Pagina Web

Realizar actualización a la 

información publicada en el Link, 

dentro la pagina Web.

AGOSTO

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se

viene Revisando la matriz de

autodiagnóstico con el fin de actualizar la

página web con información vigente.

La Secretaria de las TICS viene

adlantando seguimiento a la matriz DE

autodiagostico, a su vez la procuraduria

viene haciendo seguimiento al

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

48%

% Avance 70%

5. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Diseñar y adoptar un 

procedimiento para la 

publicación de 

información en 

diferentes medios.

4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.

Mejorar la calidad y el 

acceso de los trámites y 

servicios que presta la 

Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca,  

dirigido a la satisfacción 

de las necesidades del 

cliente.


