
ANALISIS

Valoración 

N° Descripción Tipo de Control 

Toma de

decisiones 

autoritarias.

1 Concentración de autoridad o exceso de poder POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de ética y el

manual de funciones
Directivos de la entidad 1 Socialización / año

En este periodo (mayo, junio, Julio y agosto) no se ha realizado la socialización del Código de Integridad, toda vez que se espera la

aprobación del plan estratégico (2020-2023) para incluir valores adicionales. Una vez se surta este proceso, el mismo será ajustado y

socializado con los funcionarios. No obstante, a principios de esta vigencia en las capacitaciones de inducción y reinducción se socializó

el Código de Ética. En cuanto al manual de funciones fue actualizado según los nuevos

requisitos del cargo de Jefe de Control interno. 

Cargos de alto

nivel jerárquico

interviene en

decisiones de

otros niveles 

2
Extralimitación de funciones en las decisiones

institucionales en beneficio propio o de un

tercero

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Sensibilizar al personal directivo

sobre los compromisos y funciones

que debe desempeñar

Directivos de la entidad 1 sensibilización / año
Con ocasión a la auditoria por parte del ICONTEC se han realizado seguimientos a los procesos, procedimientos e indicadores que tienen

a cargo cada Directivos y el reporte en el QMA. En estas reuniones se retroalimentan las funciones de cada Jefe y sus responsabilidades. 

Falta de control

sobre la

documentación

3 Uso indebido de la información  POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
Diseñar mecanismos o formatos

que permitan el control
Directivos de la entidad formatos implementados

En virtud de la recertificación por parte del ICONTEC se realizó auditorías a los diferentes procesos adoptados por el Sistema de Gestión

de Calidad en los que se verificó los formatos implementados, los cuales controlan y cumplen con los procedimientos adoptados por cada

área                                                             

Buscar 

beneficiarse en

pro de Intereses

propios

5  Incremento patrimonial injustificado IMPROBABLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Exigir a los funcionarios la

declaración de rentas y bienes

periódicamente.

Directivos de la entidad

No. declaraciones de 

bienes/ No. Funcionarios 

vinculados

La Oficina de Control Interno, presenta el resultado de la verificación del estado actual de la información registrada en SIGEP, que se llevó

a cabo teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto Nacional 484 de 2017. 

Dicho informe se desarrolló teniendo en cuenta los módulos y reportes arrojados por el Sistema, en el siguiente orden: Módulo de Hoja de

Vida; Bienes y Rentas; Contratos; Modulo Vinculación /Desvinculación y culminando con las observaciones por parte de la Oficina de

Control Interno. 

De manera general se recomendó que Módulo Bienes y Rentas: Un (1) funcionario no ha reportado la declaración de Bienes y Rentas y

seis (6) la registraron hasta la vigencia 2018.

Así las cosas, se recomendó llevar a cabo seguimientos periódicos de los contratistas activos en el módulo hojas de vida del SIGEP; lo

anterior con fundamento en lo evidenciado en el presente informe. 

A su vez se invitó a que los funcionarios y contratistas efectúen de manera inmediata los ajustes a los diferentes módulos con el fin de que

toda la información quede reportada conforme lo exige el aplicativo, ya que todos los documentos adjuntos son obligatorios

Amiguismo, 

clientelismo
6 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO
Socializar el código de  ética Directivos de la entidad 1 Socialización / año

En este periodo (mayo, junio, Julio y agosto) no se ha realizado la socialización del Código de Integridad, toda vez que se espera la

aprobación del plan estratégico (2020-2023) para incluir más valores. Una vez se surta este proceso, el mismo será ajustado y socializado

con los funcionarios. No obstante, a principios de esta vigencia en las capacitaciones de inducción y reinducción se socializó el Código de

Ética.  

Desconocer el

funcionamiento 

financiero y no

ejercer control

sobre los gastos

7 Inclusión de gastos no autorizados POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
Revisar los gastos dentro del plan

de adquisiciones
Encargado del proceso

Definir y socializar el plan 

de adquisiciones

 Todos los gastos registrados en el sistema contable de la EIC, se encuentran previamente autorizados y certificados mediante firmas de

aprobación por parte del personal directivo y responsables del proceso, los cuales han sido delegados en el manual de procedimiento

contable y financiero como firma autorizada de gasto, por esta razón no se incluyen facturas o cuentas que no estén debidamente

validadas. En la auditoría financiera y arqueos de caja realizados se evidencia el cumplimiento de dicha política en cada uno de los gastos

efectuados.

Desconociendo 

de normativa y

omisión del

control interno

contable

8

Inexistencia de registros auxiliares que permitan

identificar y controlar rubros de inversión o

archivos contables con vacíos de información, o

falsificación, modificaciones no autorizadas

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Seguimiento y control a los libros

de registro contable
Encargado del proceso

Revisión mensual de 

registros contables y 

libros auxiliares

 La información contable y financiera es causada conforme a los parámetros de ley, adicionalmente el sistema contable permite el cierre de

fechas y de igual manera genera aseguramiento de la información directamente por profesional de contabilidad, ya que es él quien permite

o no la anulación de documentos una vez registrados, de esta manera y posteriormente se ejecuta la revisión y cruce mensual para

elaborar los informes y declaraciones de ley, de esta manera es imposible que algún usuario registre o anule un documento sin la previa

autorización del profesional contable.

Falta de

asignación de

responsables 

para el manejo de

las bases de

datos

9
Uso indebido de información confidencial de la

empresa (inversiones clientes, transacciones)
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Asignar responsables en el manejo

de la información
Directivo

Mantener identificados los 

funcionarios que manejan 

información financiera de 

la empresa.

 La información financiera de la EIC, es resguardada en los sistemas ofimáticos, y estos sistemas se encuentran perfilados conforme a los

roles que poseen los colaboradores, la segregación de tareas permiten la subdivisión de las labores, cada usuario maneja una parte de la

información, que en conjunto obedece al universo contable de la EIC, este perfilamiento permite asegurar la información tanto de clientes

como de proveedores, evitando así que se genere uso indebido de la información, así mismo dentro del manual de procedimiento contable,

se establece que los usuarios de la información cuentan con una cláusula contractual en la que se obligan a no divulgar o sustraer

información privilegiada de la entidad.
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1 capacitación / añoPOSIBLE

Desconocer el

marco normativo

disciplinario y el

Código de ética

de la entidad

4
Socializar el código de ética y

sanciones disciplinarias
Directivos de la entidadPREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Emitir actos administrativos en beneficio propio o 

de un tercero

Riesgos 
Probabilidad de materialización 

Administración del 

Riesgo
Acciones Responsables 
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Seguimiento Oficina de Control Interno

El Código de Integridad se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el Link de Transparencia y acceso a la Información a

disposición de los funcionarios y contratistas y de todas aquellas personas que estén interesadas en los servicios que presta la Empresa. 

Para el periodo objeto de seguimiento, (mayo, junio, Julio y agosto) no se ha realizado la socialización del Código de Integridad, toda vez

que se espera la aprobación del plan estratégico (2020-2023) para incluir más valores. Una vez se surta este proceso, el mismo será

ajustado y socializado con los funcionarios.   

La empresa adoptó el procedimiento para PROCESOS DISCIPLINARIOS, cuyo objeto es “Investigar y sancionar las irregularidades que se

presentan en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca, garantizando a los funcionarios un Procedimiento claro y

transparente", este procedimiento es de conocimiento de todos los funcionarios y se encuentra publicado en el Sistema QMA.

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO

Proceso y 

Objetivo
Causa



Buscar 

beneficiarse en

pro de Intereses

propios

10
Afectar rubros que no corresponden con el

objeto del gasto en beneficio propio o a cambio

de una retribución 

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO
Ejercer controles contables Directivo

Revisión a los registros 

contables

 Los registros contables depositados en el libro diario de contabilidad han sido verificados por la oficina de control interno, por medio de

auditoría financiera, revisión de conciliaciones bancarias, y arqueos de caja, dichas revisiones procedentes de muestreo aleatorio, arrojaron

que los gastos registrados corresponden únicamente a la relación de causalidad que tiene la entidad por el desarrollo habitual de su

actividad económica, no se generan gastos o desvíos de rubros diferentes a lo relacionado con el objeto social de la EIC.

Buscar beneficiar

a un tercero o a

través del mismo.

11
Desvío de recursos económicos de la entidad a

través de transacciones.
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer control sobre las claves y

transacciones bancarias
Directivo

identificar los 

responsables a las claves 

bancarias 

Existe un manual de procedimiento contable y financiero establecido por políticas de calidad, revisado y aprobado pero no se ha

actualizado, en el procedimiento se detalla la subdivisión de tareas y perfiles de seguridad, en él se establece que la persona que procede

a montar la base de datos en archivos planos no tiene perfil de autorización del mismo, únicamente actua como digitador de la información,

es decir la persona que alimenta la plataforma bancaria no es la misma que aprueba los pagos, adicionalmente se cuentan con tokens

bancarios administrados únicamente por el responsable de autorizar el pago, que es realiazdo posterior a la revisión física de los

documentos a cancelar

Falta de ética 12 Pérdida de recursos de la Entidad POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL

RIESGO

Ejercer control sobre los balances e

ingresos de la EIC
Directivo

Revisión mensual de los

balances

Al cierre de cada mes, se realiza la depuración y cierre contable de la entidad, se elaboran las declaraciones de impuestos,  se realiza la 

revisión de los balances de prueba de las diferentes cuentas para de esta manera ejecutar los ajustes necesarios, la Dirección Financiera 

revisa posterior al cierre, el resultado de las transacciones financieras del mes y emite el respectivo reporte a la gerencia general, la cual es 

encargada de dar la aprobación de lo reportado contablemente en el mes. 

Falta de Backus 13 Perdida de información presupuestal y contable. POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL

RIESGO

Adecuar un sistema de protección

de seguridad informática
Encargado del proceso

Adecuación del sistema

Backus Realizados

durante el mes.

Actualmente la entidad no posee un sistema de antivirus actualizado a las necesidades, en comité del 09 de septiembre,  la gerencia de la 

EIC  estableció la necesidad imperativa de contratar una licencia de software que proteja la información de la entidad especialmente la 

financiera, a su vez se mencionó  escalar esta inquietud al área de TICS de la gobernación de Cundinamarca, de esta manera se pueda 

solucionar de manera conjunta este requerimiento informático, adicionalmente la información financiera es resguardada en los servidores 

de la EIC y adicionalmente la licencia HAS del software financiero provve un servicio de almacenamiento de la información en sus 

servidores principales.

Falta de

planeación en la

elaboración de

estudios previos

y/o 

desconocimiento 

del objeto a

contratar.

14
Inadecuada elaboración de estudios previos de

conveniencia y en el diseño de la futura

contratación

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Elaborar estudios previos ajustados

a la necesidad y al mercado
Encargado del proceso

mayor planeación en el 

proceso contractual 

ejerciendo control sobre 

los estudios previos o de 

factibilidad

Como mecanismo de mejora, la Oficina Jurídica ajustó los documentos de Estudio de Necesidad (Análisis del sector contratación) y

Estudio Previo. Estos documentos cumplen con los requisitos exigidos en el manual de contratación y son el soporte para la elaboración

del contrato. 

Falta de

delegación de

funciones

15
Concentrar las labores de supervisión de

múltiples contratos en poco personal
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Designar funciones al personal de

apoyo
Directivos de la entidad

Revisión al manual de 

contratación

Dentro de las Auditorias desarrolladas por la Oficina de Control Interno, se dejó como recomendación la actualización del manual de

contratación y de supervisión e interventoría con el objeto de dar estricto cumplimiento a estas herramientas de obligatoria consulta y

aplicación por parte de los funcionarios y contratista de la Empresa Inmobiliaria. 

falta de ética

profesional
16

Pérdida intencional de procesos judiciales que

ocasión en perjuicio económico para la entidad
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de ética de la

entidad
Directivos de la entidad 1 socialización / año

En este periodo de seguimiento (mayo, junio, julio y agosto) no se ha realizado la socialización del Código de Integridad, toda vez que se

espera una vez se apruebe el plan estratégico (2020-2023), para incluir valores adicionales. Una vez se ajuste el Codigo será socializado

con los funcionarios y contratistas de la entidad.   

Esta oficina evidencia que a cargo de los procesos judiciales se encuentra el Dr. Carlos Rojas quien participa en los comités de

conciliaciones judiciales exponiendo los seguimientos de los procesos en curso.

Asu vez, la relación de estos procesos y su estado, es publicada en la página web de esta Entidad, en cumplimiento de la ley de

Transparencia y acceso a la información.                                                        

Desconocimiento 

de la ley y falta de

ética

17
Entrega de información confidencial y judicial de

la empresa a cambio de dadivas 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el Código de ética

Disciplinario
Encargado del proceso 1 socialización

La empresa adoptó el procedimiento para PROCESOS DISCIPLINARIOS, cuyo objeto es “Investigar y sancionar las irregularidades que se

presentan en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca, garantizando a los funcionarios un Procedimiento claro y

transparente”, este documento es de conocimiento de todos los funcionarios y se encuentra publicado en el Sistema QMA.

Esta oficina evidencia que a cargo de los procesos judiciales se encuentra el Dr. Carlos Rojas quien participa en los comités de

conciliaciones judiciales exponiendo los seguimientos de los procesos en curso.

Asu vez, la relación de estos procesos y su estado es publicada en la página web de esta Entidad, en cumplimiento de la ley de

Transparencia y acceso a la información.                                                        

Encubrimiento de

posibles 

sanciones en

contra de la

entidad.

18
Omisión en la comunicación de información de

interés 
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Hacer seguimiento a las

comunicaciones de la EIC y PQR
Encargado del proceso

Revisión y seguimiento a 

las comunicaciones

La Oficina de Control Interno realizó el correspondiente seguimiento a las PQRSD del periodo comprendido del mayo a junio de 2020 y

está publicado en la página web de la Empresa en el Link de Transparencia.
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Desconocimiento 

y falta de control

sobre los

aspectos 

procedimentales 

disciplinarios.

19
Dilatación de los procesos con el propósito de

obtener el vencimiento de términos o la

prescripción del mismo.

POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO
Socializar a funcionarios el Código

de ética Disciplinario
Encargado del proceso

Sensibilización  y 

Seguimiento

La empresa adoptó el procedimiento para PROCESOS DISCIPLINARIOS, cuyo objeto es " Investigar y sancionar las irregularidades que

se presentan en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca, garantizando a los funcionarios un Procedimiento claro

y transparente", este documento es de conocimiento de todos los funcionarios y se encuentra publicado en el Sistema QMA. El responsable 

de este procedimiento es Subgerencia y están debidamente controlados.

Esta oficina evidencia que a cargo de los procesos judiciales se encuentra el Dr. Carlos Rojas quien participa en los comités de

conciliaciones judiciales exponiendo los seguimientos de los procesos en curso.

Asu vez, la relación de estos procesos y su estado es publicada en la página web de esta Entidad, en cumplimiento de la ley de

Transparencia y acceso a la información.                                                    

Desconocimiento 

y falta de control
20 Incumplimiento de los objetos contractuales POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Sensibilizar el manual de

interventorías y supervisión de la

Entidad.

Encargado del proceso
Incluir clausula en la 

Minuta contractual

Dentro de las Auditorias desarrolladas por la Oficina de Control Interno, se dejó como recomendación la actualización del manual de

contratación y supervisión e Interventoría con el objeto de dar estricto cumplimiento a esta herramienta de obligatoria consulta y aplicación

por parte de los funcionarios y contratista de la Empresa Inmobiliaria. 

Falta de

distribución de

cargas laborales

21
Concentración de información de determinadas

actividades o procesos en una persona
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Designar personal para que

conozca la información de

diferentes procesos

Directivo

Identificar  las personas a 

cargo de la información., 

definiendo cada 

responsable.

Con ocasión al proceso de auditoria por parte del ICONTEC se han realizado seguimientos a los procesos, procedimientos e indicadores

que tienen a cargo cada Directivos y el reporte en el QMA. En estas reuniones se retroalimentan las funciones de cada jefe y sus

responsabilidades.

Falta de

aplicativos 

tecnológicos para

el manejo de

información  

22
Sistema de información susceptible de

manipulación o adulteración. 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Gestionar la implementación de

aplicativos software
Directivo

Aplicativos 

implementados

El área de sistemas realiza backub semanalmente de la información y es guardada en los equipos de los responsables del manejo de dicha 

información. No obstante, se implementó una plataforma por google con el dominio eic.gov.co para solo los usuarios que trabajan en la

Empresa tengan acceso y se pueda identificar claramente quien ingresa, modifica o elimina información.

No obstante, esta oficina dejo consignado en el informe de “derechos de Autor” que la Entidad no tienen dispositivos o medios de respaldo

de información que hagan sus veces de back-up.

No tener

identificada la

información que

se debe publicar 

23
Ocultar a la ciudadanía la información

considerada publica
POSIBLE PREVENTIVO EVITAR EL RIESGO

Identificar y publicar documentos

que sean de conocimiento publico
Encargado del proceso

Publicación de 

documentos

Con la expedición de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional se reguló el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y se establecieron las

excepciones a dicho derecho. De acuerdo con lo anterior, la Empresa Inmobiliaria continúa cumplimiento de los requisitos de

Transparencia, sin embargo, esta Oficina recomendó a través del seguimiento a la matriz ITA continuar trabajando para acogerse

totalmente a las exigencias de la Ley 1712 de 2014 y lograr un 100% de cumplimiento.

Con el nuevo sitio web la Entidad se encuentra en proceso de migración de información y cumplimiento de los requisitos contenidos en la

matriz ITA.

Falta control de

documentos
24

Perdida de información física del archivo central

de la entidad 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Realizar y actualizar inventarios

periódicos
Encargado del proceso Inventarios documental

La directriz dada desde enero del 2020 fue centralizar toda la documentación contractual y el control de préstamos se realiza por correo

electrónico y se registra en el formato FUIT todos los datos de los documentos que se prestan. 

Falta de ética

profesional 
25

Entregar información de la empresa a cambio de

dadivas 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer mayor control sobre la

información
Encargado del proceso Revisión de documentos

Analizadas las PQRSD no se evidencian quejas por entregar información a cambio de dadivas, cada respuesta a las diferentes solicitudes

es proyectadas por los profesionales encargados y firmadas por los directores o jefes de proceso.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento de forma trimestral.

INVESTIGA

CION Y 

SACION 

Investigaciones 

disciplinarias
26 Soborno en aras de evitar proceso disciplinarios POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Sensibilizar el código de ética y

sanciones disciplinarias
Directivo Sensibilización

En este periodo (mayo, junio, Julio y agosto) no se ha realizado la socialización del Código de Integridad, toda vez que se apruebe el plan

estratégico (2020-2023) se incluiran valores adicionales. Una vez se surta este proceso, el mismo será ajustado y socializado con los

funcionarios.   No obstante, a principios de esta vigencia en las capacitaciones de inducción y reinducción se socializó el Código de Ética.                                                     

ACTIVIDAD

ES 

REGULATO

RIAS

Amiguismo, 

clientelismo
27 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de ética y

sanciones disciplinarias
Directivos de la entidad 1 capacitación / año

En este periodo (mayo, junio, Julio y agosto) no se ha realizado la socialización del Código de Integridad, toda vez que se apruebe el plan

estratégico (2020-2023) se incluiran valores adicionales. Una vez se surta este proceso, el mismo será ajustado y socializado con los

funcionarios.   No obstante, a principios de esta vigencia en las capacitaciones de inducción y reinducción se socializó el Código de Ética.                                                     

Falta de ética y

búsqueda de

beneficio 

personal

28
Concusión o soborno en las actividades del

proceso de cuentas por pagar y gestión de

cartera  

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer control sobre los procesos

de cuentas por pagar y gestión de

cartera

Directivo
Seguimiento a  los 

trámites y servicios 

internos y externos

Como mecanismos de control, la Dirección Financiera adoptó procedimiento de Gestión de cartera, el cual inicia con el análisis del reporte

de las cuentas opor cobrar, la aplicación de las estrategias de cobro en las diferentes instancias y finaliza con la recuperación de los

recursos de la entidad.     

Así mismo, cuenta con el procedimiento de elaboración de órdenes de pago que

inicia con la entrega de la cuenta con soportes al área financiera y finaliza con el envió de la orden de pago con los documentos que

soportan la cuenta a Tesorería.

Aunado a lo anterior, se evidencia que todos los requerimientos tanto internos como externos son canalizados por la Unidad de

Correspondencia y deben cumplir con el procedimiento interno, el cual permite tener control de la oportunidad y calidad de respuesta.

La oficina de Control Interno realiza de manera trimestral el seguimiento correspondiente, elabora informe y es publicado en la página web

de la Empresa. 

Falta de canales

de comunicación
29

Falta de información sobre el estado del proceso

del  trámite al interior de la entidad
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Fortalecer los canales de

comunicación
Directivo

Llevar un orden especifico 

de los requerimientos  que 

se le hagan a la entidad

La Oficina de Control Interno realizó el correspondiente seguimiento a las PQRSD del periodo comprendido del abril a junio de 2020 y está

publicado en la página web de la Empresa en el Link de Transparencia.

En este informe de dejan las conclusiones y recomendaciones para mejorar la atención a los diferentes requerimientos que son radicados

en la entidad.
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Martha L. Aponte Suárez                                         
Jefe Oficina de Control Interno

Sergio Africano  Guzmán                                      Apoyo 
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