
2.4 CONTROLES

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

ACTUAL

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.

Durante el segundo cuatrimestre de esta vigencia (2021) se ha venido 

implementando y realizando campañas de sensibilizacion y difusion del código 

de integridad y los valores que lo integran en las siguientes fechas: 

29/04/2021, 07/05/2021, 11/05/2021 y 27/05/2021; de esto se observa 

trazabilidad mediante los correos electrónicos, grabaciones de las actividades 

entre otros, 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 auditorías 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, ha sido 

difundido 4 veces en el último trimestre, promoviendo la participación de los 

funcionarios y contratistas

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 informaciónDe Corrupción

Matriz de cominicaciones, 

formatos de clasificación 

de activos de informacion

Para el segundo trimestre el area de Gestion documental elaboro el manual 

de gestion documental, el cual establece el uso de la informacion fisica, por 

otra parte TICS cuenta con los planes de seguridad digital .Asi mismo para el 

segundo trimestre se publica el Plan de comunicaciones de la entidad. no 

obstante se recomienda avanzar en la realizacion los procedimientosy 

mantener los mecanismos de comunicacion.

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

conforme a el Acuerdos de 006 de 2020 el cual establece la estructura 

orgánica y las funciones de los directivos de la entidad se da cumplimiento y 

no existen extralimitaciones, así mismo las auditorias internas, elaboración de 

informes de ley y seguimientos, no evidenciaron que cargos de alto nivel 

intervengan en decisiones de otros niveles directivos que afecten el desarrollo 

normal de sus procesos obstaculizando la entidad.

GERENCIA 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO
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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 entidad cuenta con el revisor fiscal que vigila y controla los gastos y 

gestión de los recursos financieros, por otra parte la empresa se sujeta a la 

normatividad legal vigente emitida por los diferentes organismos de control así 

como se realizan los respectivos acuerdos con las convenciones sindicales. 

El Grupo de Gestión Humana a través de los diferentes canales, solicitó 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 la cual será objeto de 

seguimiento por esta oficina.

Investigaciones disciplinarias
Soborno en aras de evitar 

proceso disciplinarios
De Corrupción

Sensibilizar el código de 

ética y sanciones 

disciplinarias

El código de integridad fue adoptado en esta vigencia y durante el segundo 

cuatrimestre de esta vigencia ha sido socializado a los funcionarios y 

contratistas.

Por otra parte la EIC cuenta con procesos disciplinarios internos los cuales 

son llevados por parte de Subgerencia.

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 PQRS, el 

cual se cumple mediante el registro llevado por la Gerencia en la Matriz de 

correspondencia el cual asigna un número de consecutivo.

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 la 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 29 de abril, 07 de mayo, 11 de 

mayo y 27 de Mayo de 2021. Los proceso de inducción y reinducción se 

realizaron en el primer trimestre, el el segundo cuatrimestre no se hubo 

capacitación.

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

En desarrollo de las auditorias e informes realizados por esta oficina, se 

verifica la información suministrada  por varias fuentes, con el fin de constatar 

la veracidad de la información. Una de las ayudas en esta labor es la 

instalación  en el equipo de la Jefe de Control interno el "Sftware HAS 

Consulta", herramienda importante para verificar información suministrada por 

las areas auditadas.

GERENCIA 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

EVALUACIÓN Y 

MEJORA 



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

En virtud al Decreto 433 de 2020, por medio del cual se establece la 

estructura orgánica de la Entidad, se ajustó el componente misional del area 

comercial dejandola como "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.                

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 

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 

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.  

De Corrupción
Manual de contratación, 

Manual de Supervisión

La Empresa Inmobiliaria como mecanismo de control cuenta con el manual de 

contratación y   de supervisión e interventoria, actualizados a la normatividad 

vigente. De acuerdo con la auditoria a la oficina asesora juridica no se 

evidenció materialización de este 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

La Empresa Inmobiliaria como mecanismo de control cuenta con el manual de 

contratación y   de supervisión e interventoria, actualizados a la normatividad 

vigente. De acuerdo con la auditoria a la oficina asesora juridica no se 

evidenció materialización de este 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,  ademas se socializa mensualmente el codigo 

de integridad.  No obstante, en la auditoria realizada a la Oficina Asesora 

Juridica, se realizó  recomendaciones para el buen manejo del anticipo y 

controlar efectivamente este riesgo.

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

En el sistema QMA de calidad, la entidad enuncia los pasos y procedimientos 

que se deben llevar a cabo al momento de realizar compras o inversiones, de 

igual manera en sistema contable implementado en la entidad permite 

identificar el ususario generador del registro así como fechas de modificación 

de rubros o anulaciones, esto permite individualizar las tareas y a cada 

colaborador ya que uno a uno estan identificados mediante usuario y 

contraseña.

Este riesgo se controla por medio del formato "Control de solicitud y recepción 

de documentos" (predial) Codigo 200-30.5-25, a través del cual se chequea la 

recepción de los documentos requeridos para elaborar los productos. Frente a 

este proceso la Oficina de Control Interno solicitó a la profesional encargada 

allegará este formato y observó que se lleva el registro total de los 

documentos para la elaboración de los productos.

GERENCIA DE 

PROYECTOS

DIREECION 

FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES 

GESTIÓN PREDIAL



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

La constitución politica de Colombia así como las demas directrices emitidas 

por organismos de orden nacional, enmarcan en sus postulados la necesidad 

de crear y adoptar el codigo de integridad, así pues de esta manera , la 

entidad cuenta con el codigo de integridad que actua como carta guia para el 

actuar del servidor dentro de la entidad, en cada vigencia la inmobiliaria 

realiza capacitaciones a los funcionarios, en los que se socializa y presenta el 

codigo de integridad.

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

Se tiene una persona para 

causar la cuentas y 

verificar la realidad de la 

información que presentan 

para que se realice el 

pago

Cada cuenta por pagar y en especial las de personas naturales, son 

verificadas minuciosamente por el colaborador responsable, allí se observa en 

las diferentes plataformas publicas, el pago oportuno de los aportes 

certificados en cada planilla social.

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.

El día 21 de Marzo la entidad realizó de manera oportuna la Renovación y 

ampliación de la certificación de calidad otorgada por el ICONTEC dentro de 

esta calificación se certifica ademas el proceso de compras que se lleva coon 

los proveedores, adicionalmente dentro del QMA existe el manual de 

compras, en el que se especifica el proceso estandard que se tiene que llevar 

a la hora de adquirir insumos, adicionalmente en las auditorías realizadas al 

mantenimiento de la sede no se observan hallazgos de inconsistencias por la 

compra de insumos tecnicos

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 para el segundo 

cuatrimestre realizó 4 jornadas de socializacion del codigo de integridad y 

conto con el apoyo de la secretaria de indeportes en el momento de realizar 

las jornadas.

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, 

contratación,  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, el cual fue 

actualizado y aprobado en Julio de 2020.                                                                                                 

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

lineamientos para el proceso de contratación.

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

La Oficina de Control Interno realizó auditoría a la contratación y  se evidenció 

que desde el estudio de mercado y de necesidad se determinaron los 

elementos necesarios del objeto a contratar y el análisis eventual del riesgo 

derivado del contrato a celebrarse.

GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

GESTIÓN JURÍDICA

DIREECION 

FINANCIERA



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 Asesora Juridica actualizó el manual de 

contratación ( Resolución 130 de julio de 2021) y se encuentran en la 

elaboración de procedimientos armonizados al nuevo manual de contratación.                                                                                                                              

De otra parte, se observó que todos los contratos revisados por la oficina de 

control interno cuentan con oficio de delegación de la supervisión y cuentan 

con los correspondientes informes.

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 segundor trimestre de este año 2021 se divulgó y 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

Como mecanismo de prevención la Empresa Inmobiliaria cuenta con el código 

de integridad adoptado para esta vigencia mediante el Resolución 27 del 29 

de enero de 2021, este documento fue  socializado en el segundo trimestre el 

27 de mayo, 29 de junio  de 2021.                                      Asi mismo, la 

Subgerencia a traves de un profesional experto en temas disciplinarios  el 20 

de mayo de 2021.                                                                                    

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 segundo trimestre de este año la oficina de control interno elboró el 

informe PQRSD correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. Una vez 

se consolide la información  el informe será publicado en la pagina web de la 

empresa en el Link de transparencia y acceso a la información. No obstante, 

esta oficina recomienda que los directivos den cumplimiento oportuno de las 

PQRSD radicas en la entidad dentro de los términos establecidos en el 

procedimiento adoptado al interior de la entidad. 

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.

Como mecanismo de prevención la Empresa Inmobiliaria cuenta con el código 

de integridad adoptado para esta vigencia mediante el Resolución 27 del 29 

de enero de 2021, este documento fue  socializado en el segundo trimestre el 

27 de mayo, 29 de junio  de 2021.                                      Asi mismo, la 

Subgerencia a traves de un profesional experto en temas disciplinarios  el 20 

de mayo de 2021.                                                                                    

GESTIÓN JURÍDICA



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 y se desarrolla teniendo en cuenta el manual de contratación y 

de supervisión. De acuerdo a la Auditoria reaizada a la contratación no se 

evidencio incumplimientos en contratos.

Martha L. Aponte Suárez                                                           

Jefe Oficina de Control Interno

Sergio Africano                                                                 

 Profesional Universitario

GESTIÓN JURÍDICA


