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Proceso # Tipo Cuestión Descripción de la causa Descripción del riesgo TIPO DE RIESGO

1 Interno Procesos Internos
Retrasos en las diferentes actividades que

impiden el cumplimiento de las metas.

Incumplimimiento de los metas definidas

en los planes institucionales de la

Entidad.

Estratégico

Se evidencia a la fecha el

cumplimiento de los planes y

programas definidos por la

entidad.

2 Interno Procesos Internos
Falta de compromiso y coordinación al

interior de las Áreas de la Entidad

Incumplimiento en la presentación de

informes de Seguimiento
Estratégico

Desde el area se envian oficios o

circulares con el fin de que las

diferentes dependencias

entreguen la documentos y asi

poder consolidar la informacion 

3 Interno Personal
Falta de Inducción al personal que ingresa

a la entidad a prestar los Servicios
Deficiencias en la prestación del Servicio Operativo

Se continua aplicando el formato

definido en el SGC, correspondiente a

Inducciíon y reinduccion a cada uno

de los trabajadores de la Entidad.

4 Externo Legal Eventuales modificaciones Legales Modificación de la normatividad vigente Estratégico

Se cuenta con un normograma, el

cual es actualizado de acuerdo a las

directrices establecidas para el

cumplimiento del objeto social de la

Empresa.

5 Interno Procesos Internos Ausencia de personal multidisciplinario Incumplimiento del plan de auditoría De cumplimiento
Se cuenta con el Programa de

Auditoria de Control Interno y se lleva

a cabo por los profesionles del area.

6 Interno Procesos Internos
Falta de conocimiento en labores de

auditoría

Idoneidad en el personal que hace la

auditoría
De cumplimiento

La Oficina de Control Interno cuenta

con la idoneidad de realizar labores

de auditoria.

7 Interno Personal
Desconocimientos y/o Encubrimientos de

información por parte de los auditados

Personal auditado que suministra

información errada
De cumplimiento

Los informes reflejan los

hallazgos,recomendaciones y/o

observaciones que se evidencian en

la auditoria de los procesos .

8 Interno Procesos Internos
No hay seguimiento a la administración de

los Inmuebles que opere como un control

preventivo.

Incumplimiento de compromisos en la

administración de los Inmuebles
De cumplimiento

De acuerdo al plan de

mejoramiento con ocasión a la

auditoria realizada en la vigencia

2018, esta oficina continua

realizando el seguimiento a este

aspecto.

9 Interno Procesos Internos
Inadecuada organización del archivo del 

área 

Información desordenada y de difícil

acceso
Operativo

La direccion Comercial ha venido

organizando y mejorando sin embargo

esta oficina continua realizando

seguimiento a traves del plan de

mejora a los documentos que deben

contener los contratos de

arrendamiento, los cuales deben estar

en armonia a las Tablas de Retención

Documental.

10 Interno Competitivo
Falta de buena comunicación y 

seguimiento a los clientes. 
Perdida de Clientes Estratégico

A traves de la auditoria Interna

realizada por esta Oficina, se

recomendo realizar estrategias que

permitan mantener nuestros clientes.

Esta observación esta siendo objeto

de seguimiento.

11 Externo Mercado
Cambios de tendencia en los clientes

publicos
Incertidumbre y riesgo económico Estratégico

El Decreto Departamental 069 2014,

establelece que la venta y

arrendamiento de Inmuebles

propiedad de las Empresas públicas

del orden Departamental debe

efectuarse a través de la Empresa

Inmobiliaria.

12 Interno Competitivo

Falta de herramientas necesarias que

promocionen y oferten los servicios de

gestión predial en diferentes clientes

pulicos y privados.

Inadecuado presentación del portafolio

de servicios
Estratégico

Se realiza divulgación del portafolio

de servicios por medio de la pagina

web de la entidad y envio del

portafolio a posibles clientes

potenciales .Sin embargo, esta oficina

ha recomendado crear estrategias

que permitan promocionar los

servicios de la entidad.

13 Externo Competitivo
Proyectos elaborados por otras entidades,

que son ejecutados por la Entidad

Proyectos contratados que no cumplen

con principios de Planeación.
Estratégico

Para cada uno de las Gerencias de

Proyectos se elaboraron planes de

calidad, el cual define los controles

necesarios para la ejecución del

Proyecto.

14 Interno Mercado
La Entidad no cuenta con una estrategia

publicitaria que oferte sus servicios al

sector privado.

Dependencia comercial con entidades

publicas
Estratégico

Se promociona el portafolio de

servicios a particulares sin embargo

no se ha logrado obtener mejores

resultados para incluir los servicios

en este sector.

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓ

N DE SEDE

15 Interno Procesos Internos
Falta de planeación en la ejecución de las

actividades

Imcumplimiento del plan de

Mantenimiento de la sede definido en

cada vigencia

Operativo
Desde la Administración de sede se

han adoptado Procedimientos, los

cuales se vienen Implementando.

16 Interno Legal
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 cumplimiento

Se realiza seguimiento a este aspecto

a traves de las auditorias internas a la

contratación y la Entidad realiza

Estrudios previos ajustados al manual

de contratación adoptado por la

Empresa Inmobiliaria.

17 Interno Legal
No se realiza seguimiento al las

actividasdes programadas dentro de la

ejecución del contrato.

Incumplimiento en la ejecución del

contrato
De cumplimiento

Los supervisores ejercen contínuo

cumplimiento del cronograma en la

ejecución de los contratos y en los

casos de incumplimiento la Oficina

Asesora Juridica realiza la

correspondiente accion juridica.

18 Interno Legal
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 implementó formato para el

seguimiento a los procesos de

defensa Judicial.

En cuanto a la respuesta de las

tutelas y PQRS, no se evidencia

irregularidad en el termino de

respuesta.
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19 Interno Procesos Internos
Falta de revisión a los documentos y

seguimiento a los procesos que se

adelantan. 

Demoras en trámites de contratación

realizados por la oficina jurídica 
De cumplimiento

Se esta implementando Formato

para el seguimiento a los procesos de

contratación "cuadro de control de

contratación" 

20 Interno Tecnólógico
Fallas en el software. 

No se realizan copias Backups.  

Perdida de Información por fallas

técnologicas
Tecnológico

Se realizan copias de seguridad en el

servidor

21 Interno Personal
Errores de digitación, desconocimiento, o

fallas del sistema.

Realizar registros financieros que no

correspondan
Operativo

De acuerdo a la implementación del

SGC, se debe realizar inducción en

temas específicos al personal de

apoyo.

22 Interno Económico
La informaciòn registrada es incompleta o

presenta errores 

Estados financieros no reflejan la

situación real de la entidad. 
Financiero

La elaboración de los Estados

Financieros debe cumplir con las

especificaciones, estar de acuerdo

con los principios de Contabilidad, y

ceñirse a la norma vigente con forme

las leyes y normas; teniendo

concordancia con los hechos

económicos que suceden en la

Entidad.

23 Interno Procesos Internos
Falta de planeación para la elaboración de

informes

Extemporaneidad en entrega de informes

a entes de control.
De cumplimiento

Se realiza el reporte de la información

en los terminos establecidos por los

Entes de Control.

24 Interno Económico Falta de planeación presupuestal

Presupuesto limitado para el desarrollo

de actividades de los programas

establecidos.

De imagen

Se plantean necesidades de

capacitación y bienestar el cualeds

son sometidas a consideración para

la asignacion de recursos.

25 Interno Legal
Desconocimiento de la Normatividad

aplicable para  la liquidación de nómina
Defiencia en las liquidaciones de nómina Operativo

Realizadas las auditorias al area de

Gestión Humana, se observa que se

aplica procedimiento para líquidación

de nómina

26 Interno Procesos Internos
La infraestructura para el almacenamiento

de documentos no cuenta con las

condiciones técnicas adecuadas

Riesgo de Perdida de Documentos por

amenazas como Hurto, Inundaciones,

entre otros.

De cumplimiento

La entidad cuenta con un contratista

que cumple con las expecificaciones

del AGN.

Respecto al archivo central se han

realizado mejoras de infraestructura

sin embrargo el espacio actual no es 

27 Interno Personal
Desconocimiento en la aplicación de las 

Tablas de Retención Documental
No aplicabilidad de las Tablas de Retención DocumentalDe cumplimiento

Se realizan capacitaciones respecto a

las Tablas de Retencion Documental .

28 Interno Procesos Internos
Falta de seguimiento a las aplicabilidad del 

cronograma de mantenimiento

Incumplimiento al programa de

mantenimiento.
De cumplimiento

Los contratos de mantenimiento

cuentan con un supervisor el cual

verifica el cumplimiento del mismo.

29 Externo Procesos Internos
No se definen las especificaciones de 

algunos productos a adquirir
Mala calidad en los productos Estratégico

De acuerdo a las auditorias internas,

en los estudios de necesidad se

definen las especificaciones de los

productos o comprar
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