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

NIVEL 

DE 

RIESGO

ZONA 

DE 

RIESGO

DECRIBIR EL 

CONTROL ACTUAL

Que afecta el 

control 

(Probabilidad o 

impacto)

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 Posible 3 Moderado 3 3 ALTO
Comité gerencia para

control y seguimiento
Probabilidad

El Plan Estratégico 2020-2023 se encuentra en proceso de

aprobación por parte de la Junta Directiva. No obstante, esta

Oficina realizó seguimiento a la gestión de conformidad con los

parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

Función Pública - DAFP y dando aplicación a lo dispuesto en la Ley

909 de 2004 en su artículo 39, se presenta la información de

evaluación a la gestión por dependencias para la vigencia 2020.

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 Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Circularizacion 

solicitando a todos los

Procesos la información

requerida para la

generación de informes.

Probabilidad

Dentro del período de mayo a agosto de 2020, no hubo

incumplimiento en la presentación de informes, todos fueron

reportados y rendidos a los Entes de Control dentro de los plazos

establecidos por la ley. 

3 Interno Personal

Falta de Inducción al personal

que ingresa a la entidad a

prestar los Servicios

Deficiencias en la prestación

del Servicio 
Operativo Probable 4 Moderado 3 3 ALTO

Realización de Inducción 

y Reinducción a los

diferentes procesos de

la entidad.

Impacto

Se esta realizando la Inducción y reinducción a cada uno de los

funcionarios y/o contratistas de la Entidad y se llevan las

correspondientes planillas de asistencia, según formato adoptado

por el SGC.

4 Externo Legal
Eventuales modificaciones

Legales

Modificación de la

normatividad vigente
Estratégico Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Monitoreo y control

permanente del

Normagrama de la

Entidad

Probabilidad

La Empresa cuenta con un normograma, el cual es actualizado de

acuerdo a las directrices establecidas para el cumplimiento del

objeto social de la Empresa y se encuentra públicada en la página

web.

5 Interno Procesos Internos
Ausencia de personal

multidisciplinario

Incumplimiento del plan de

auditoría
De cumplimiento Probable 4 Moderado 3 3 ALTO

Coordinar Cronograma

de Auditorias con la Alta

Dirección.

Impacto

La Gerencia General de la Empresa Inmobiliaria apoyo a la Oficina

de Control Interno uno (1) profesional en contaduria pública para

fortalecer las auditorias internas. Por tanto este riesgo esta

debidamente controlado.

6 Interno Procesos Internos
Falta de conocimiento en

labores de auditoría

Idoneidad en el personal que

hace la auditoría
De cumplimiento Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Aplicar los Perfiles

definidos para el Cargo.
Impacto

Los profesionales de esta oficina de control interno cuentan con el

conocimiento necesario para desarrollar auditorias, a su vez, se

han capacitado en la Función Pública para optimizar sus

conocimientos para lograr cumplir con las metas propuestas por

esta oficina.

7 Interno Personal

Desconocimientos y/o

Encubrimientos de información

por parte de los auditados

Personal auditado que

suministra información errada
De cumplimiento Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Ir a diferentes fuentes

para constatar la

veracidad de la

Información

Impacto
La información que es suministrada para el desarrollo de informes

de ley, auditorias y/o seguimientos es verificada por la Oficina de

Control Interno en las demas áreas de la Empresa Inmobiliaria.

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 Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Implementación de

Formato de control

asignación de

administración de

Inmueles

Impacto

Se verificó el formato adoptado por el SGC código 400.30.5-04 el

cual esta siendo objeto de seguimiento por parte de la auditoría

interna de calidad, toda vez que no se está diligenciando en la

debida forma y de acuerdo con la relación de contratos de

arrendamiento entregada por la Dirección Comercial hacen falta

diligenciar dichos Formatos.

9 Interno Procesos Internos
Inadecuada organización del 

archivo del área 

Información desordenada y de

difícil acceso
Operativo Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Aplicacación de las

Tablas de Retención

Documental

Impacto

Frente a este riesgo se evidencia que en la mayoria de los

procesos los documentos de los contratos son archivados de

conformidad con las Tablas de Retención Documental, excepto los

contratos de arrendamiento, ya que segun la auditoria realizada a la

dirección Comercial los mismos no se encuentran organizados de

acuerdo a las TRD, situación que será objeto de seguimiento por

parte de esta oficina.

Atendiendo el requerimiento del Consejo Departamental de Archivo

por medio del cual solicitó ajuste a las TRD, se llevo a cabo el

proceso de actualización, ajuste y fueron debidamente aprobadas

por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Asi las

cosas, las capacirtaciones a estos ajustes fueron realizadas por a

todos los funcionarios por parte de los profesionales de gestión

documental.
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10 Interno Competitivo
Falta de buena comunicación 

y seguimiento a los clientes. 
Perdida de Clientes Estratégico Probable 4 Mayor 4 4 EXTREMO

Implementación del

Formato de seguimiento

a ofertas y planilla de

llamadas

Impacto

El Área Comercial allegó la planilla de llamadas, formato “Código:

400-30.5-01” por medio de la cual se lleva un registro de este medio

de comunicación para recibir información acerca de los inmuebles,

allí se dejó consignado el nombre de la persona interesada, número

de celular,  descripción general del tema tratado.

No obstante, se recomienda a la Dirección Comercial diligenciar en

su totalidad la planilla, toda vez que no se puede verificar el medio

por el cual el ciudadano se enteró del inmueble, fecha, hora,

nombre y firma de recibido del mensaje.

11 Externo Mercado
Cambios de tendencia en los

clientes publicos

Incertidumbre y riesgo

económico 
Estratégico Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Aplicabilidad al Decreto

Departamental 069

2014.

Impacto

Dentrodel período objeto de analisis, esta oficina evidenció que de

acuerdo a la informacion entregada por el área comercial, la

Empresa administra doscientos cuarenta y cuatro (244) inmuebles

de los cuales doscientos doce (212) son públicos. No obstante, la

Empresa se ha visto afecta por las circunstancias imprevistas y

detonantes de la crisis económica y social generada por la

pandemia del nuevo

Coronavirus COVID-19, ocasionando afectación y riesgo economico

en esta fuente de ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Divulgaciíon de

Portafolio de servicios

por diferentes Medios.

Impacto

El portafolio de Servicios ha sido actualizado y se encuentra

publicado en la pagina web de la Entidad, ademas se ofrecen los

servicios de gestión predial a través de correos electronicos a

diferentes clientes tanto privados como publicos. La lider de este

proceso allegó a esta oficina la relación de los correos enviados en

los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020.

13 Externo Competitivo

Proyectos elaborados por

otras entidades, que son

ejecutados por la Entidad

Proyectos contratados que no

cumplen con principios de

Planeación.

Estratégico Probable 4 Moderado 3 3 ALTO
Implementación de

Planes de Calidad
Probabilidad

Las Gerencias de Proyectos elaboraron planes de calidad, los

cuales definen 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 Probable 4 Moderado 3 3 ALTO

Fortalecer el portafolio

de Servicios y

promocionarlo en el

sector privado

Probabilidad

La Empresa cuenta con el portafolio de servicios y es publlicado en

la página web, sin embargo, es preciso fortalecer los mecanismos

de promocion y divulgacion tanto en el sector público como en el

privado para llegar a nuevos clientes. La nueva administración de la

Empresa se encuentra construyendo el plan estratégico y alli se

contemplo este aspecto.

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

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 Improbable 2 Moderado 3 2 MEDIO

Implementación del

Procedimiento de

Planeación, ejecución y

supervisión del

mantenimiento.

Impacto

Para la administración de la sede de la gobernación de

cundinamarca, se lleva un plan de mantenimiento anual, por medio

del cual se ejecutan las diferentes actividades de alli de detalla los

contratos que ejecutan las diferentes labores y la periodicidad,

señalando el mes en el que se llevará a cabo las actividades a

realizar. Frente al cumplimiento de las acciones, esta oficina verificó

que de enero a marzo se han cumplido con los trabajos propuestos

en dicho plan.

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 Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

En la elaboración de

estudios de

conveniencia se verifica

el cumplimiento de

requisitos del contratista

con el fin de que

cumplan con las

especificaciones 

requeridas en el objeto a

desarrollar.

Impacto

Frente a este riesgo, la Oficina Juridica ajustó los documentos de

Estudio de Necesidad (Analisis del sector contratación) y Estudio

Previo. Estos documentos cumplen con los requsitos exigidos en el

manual de contratación y son el soporte para la elaboración del

contrato. 

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 Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Revisión y cumplimiento

al cronograma de

actividasdes pactado en

el desarrollo del contrato

Impacto

Se observa cumplimiento en las actividades de los contratistas, ya

que previo a cada pago se encuentran los correspondientes

informes de actividades en formatos adoptados por el SGC que

permite verificar el cumplimiento en de la ejecución de los

contratos. 

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 Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Se implementa Formato

Procesos de defensa

Judicial

Probabilidad

Se implementó formato para el seguimiento de los procesos de

defensa Judicial y esta siendo aplicado por la Oficina Asesora

Jurídica. No se evidencia incumplimientos en respuesta a tutelas y/o 

procesos Judiciales.

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 Posible 3 Moderado 3 3 ALTO
Implementación de

formato cuadro control

de contratación. 

Probabilidad

La Oficina Asesora Juridica implementó Formato para el

seguimiento a los procesos de contratación "cuadro de control de

contratación " a su vez, publica toda la contratación en el SECOP y

no se evidencia demoras en tramites de contratación.

COMERCIALIZACI

ÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

DE INMUEBLES

GESTIÓN PREDIAL

GESTIÓN 

JURIDICA 

GERENCIA DE 

PROYECTOS



20 Interno Tecnólógico

Fallas en el software. 

No se realizan copias

Backups.  

Perdida de Información por

fallas técnologicas
Tecnológico Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Se realizan copias de

seguridad periódicas en

el servidor principal

Impacto

El sóftware contable cuenta con servidores de

almacenamiento en la nube, por lo que una falla en los

backups o daño en los equipos no afecta la información

financiera de la Entidad, sin embargo actualmente no se

cuenta con el licenciamiento completo en cuanto al antivirus,

por tal motivo y en comite con la gerencia general , se tomo la

decisión de adquirir nuevas licencias y solicitar soporte al

area de tics de la gobernación para así cumplir con los

protocolos de seguriada y aseguramiento de la información de

manera eficaz.

21 Interno Personal

Errores de digitación,

desconocimiento, o fallas del

sistema.

Realizar registros financieros

que no correspondan
Operativo Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Realización de Inducción 

y Reinducción al

personal encargado de

generar los registros

financieros

Probabilidad

El personal nuevo al iniciar las actividades laborales se capacita

conforme al procedimiento del SGC, y se le asigna determinado

procedimiento adoptado por el área Financiera el cual debe

cumplirse a cabalidad y al final del mes los responsables de la

información deben revisar sus cuentas contables para evitar que los

errores de digitación pasen de un mes a otro.

22 Interno Económico
La informaciòn registrada es

incompleta o presenta errores 

Estados financieros no reflejan

la situación real de la entidad. 
Financiero Posible 3 Mayor 4 4 EXTREMO

Aplicabilidad al

procedimiento para la

elaboración de los

Estados Financieros.

Impacto

Los estados financieros cumplen con las normas aplicables tales

como decretos y principios generales de contabilidad, normas NIIF.

Así pues al ser dicatminados y verificados se encuentran libres de

inexactitud puesto que en concordancia con lo anterior la Empresa

contó con la obligatoriedad de cumplir con el requisito de poseer

Revisor Fiscal, el cual dictaminó y garantizó que la información

presentada ante la Junta directiva es fiel a la realidad y dió fe

publica.

23 Interno Procesos Internos
Falta de planeación para la

elaboración de informes

Extemporaneidad en entrega

de informes a entes de control.
De cumplimiento Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Elaboración de Formato

Matriz de Rendición.
Impacto

Posterior a la elaboración del formato de seguimiento a los

informes correspondientes a los entes de control, se realizó

segumiento a los reportes e informes de obligatorio cumplimiento,

los cuales pueden verificarse en cada una de las platformas

virtuales de cada Entidad. Dichos informes fueron rendidos de

manera oportuna y conforme a los lieaminetos establecidos por las

diferentes entidades.

24 Interno Económico
Falta de planeación 

presupuestal

Presupuesto limitado para el

desarrollo de actividades de

los programas establecidos.

De imagen Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Presentación de

necesidades para la

elaboración del

presupuesto

Probabilidad

Frente a la planeacion del Plan de Capacitación y de Bienestar se

tiene en cuenta el presupuesto de la Empresa, el cual es limitado.

Por medio del Sistema de Gestión de calidad, la Entidad adoptó el

"PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y

BIENESTAR DEL PERSONAL ", el cual inicia desde la elaboracíon

del diagnóstico donde se identifican las necesidades hasta la

evaluacion de los resultados según la ejecución de los Planes.

Estos planes fueron elaborados por la Subgerencia teniendo en

cunta la dinamica de la Empresa y las necesidades de las áreas y

se encuentran publicados en la página web de la Empresa

Inmobiliaria.

25 Interno Legal

Desconocimiento de la

Normatividad aplicable para la

liquidación de nómina

Defiencia en las liquidaciones

de nómina
Operativo Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Se aplica el

procedimiento para

liquidación y pago de

Nómina

Probabilidad

La profesional encargada de Gestión humana cumple el

procedimiento adoptado por el SGC para la liquidación de nomina,

el cual esta en armonia a las las normas vigentes. Es

importante mencionar que previo al pago de la nómina el area de

contabilidad realiza la correspondiente verificación.

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 Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

Gestión ante la Alta

Dirección para buscar

alternativas de

almacenamiento de

documentos

Impacto

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a traves del plan

de mejoramiento interno en el que se recomendó 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.

Frente a este aspecto se esta planeando mejorar el espacio para

que logre cumplir con los minimos exigidos, sin embargo la empresa 

en este momento por causa de la emergencia sanitaria decretada

por el Gobierno Nacional por el COVID-19 no ha podido destinar

recurso para este proceso, toda vez que no cuenta con recursos

para realizar las adecuaciones.

27 Interno Personal

Desconocimiento en la 

aplicación de las Tablas de 

Retención Documental

No aplicabilidad de las Tablas

de Retención Documental
De cumplimiento Improbable 2 Moderado 3 2 MEDIO

Capacitación sobre la

Implementación de las

TRD

Impacto

Frente a este riesgo se evidencia que en la mayoria de los

procesos los documentos de los contratos son archivados de

conformidad con las Tablas de Retención Documental, excepto los

contratos de arrendamiento, ya que segun la auditoria realizada a la

dirección Comercial los mismos no se encuentran organizados de

acuerdo a las TRD, situación que será objeto de seguimiento por

parte de esta oficina.

Atendiendo el requerimiento del Consejo Departamental de Archivo

por medio del cual solicitó ajuste a las TRD, se llevo a cabo el

proceso de actualización y fueron debidamente aprobadas por el

Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Asi las cosas, las

capacirtaciones a estos ajustes fueron realizadas a todos los

funcionarios por parte de los profesionales de gestión documental.

GESTIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN 

PERSONAL

GESTIÓN 

DOCUMENTAL



28 Interno Procesos Internos

Falta de seguimiento a las 

aplicabilidad del cronograma 

de mantenimiento

Incumplimiento al programa de

mantenimiento.
De cumplimiento Posible 3 Moderado 3 3 ALTO

Se verifica y supervisa el

cumplimiento de

actividades de

Mantenimiento de

acuerdo a lo definido en

el contrato 

Probabilidad

El plan de mantenimiento anual, por medio del cual se ejecutan las

actividades a realizar detalla los contratos que por medio de los

cuales se realizan las labores de mantenimiento y la periodicidad

(cronograma), señalando el mes en el que se llevará a cabo dichas

actividades. Frente al cumplimiento de las acciones, esta oficina

verificó que de mayo a agosto se han cumplido con los trabajos

propuestos en dicho plan.

29 Externo Procesos Internos

No se definen las 

especificaciones de algunos 

productos a adquirir

Mala calidad en los productos Estratégico Improbable 2 Mayor 4 3 ALTO

En los estudios de

necesiddad se definen

las especificaciones de

los productos o comprar.

Impacto

Frente a este riesgo, la Oficina Juridica ajustó los documentos de

Estudio de Necesidad (Analisis del sector contratación) y Estudio

Previo, los cuales cumplen con los requsitos exigidos en el manual

de contratación y son el soporte para la elaboración del contrato,

este documento define claramente las especificaciones técnicas de

los productos a adquirir por  la Empresa Inmobiliaria.
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