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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 
“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo 
al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, la Guía para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades y en atención al compromiso 
adquirido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - 2021, la Oficina de 
Control Interno presenta el informe de evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de 
corrupción – controles correspondiente al periodo de septiembre a diciembre  de 2021. 

 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento a los avances de las actividades establecidas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca. 
 

NORMATIVA EN LA MATERIA 

 
• Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

• Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 

• Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano". 

• Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – 
actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG. 
 

ALCANCE 
 
En el presente informe se dan a conocer los resultados de la verificación, evaluación y 
seguimiento del Plan Anticorrupción de la Entidad. 

 
La verificación incluyó los riesgos de corrupción, definidos para los procesos del Sistema de 
Gestión de la entidad y las actividades regulatorias, trámites y/o servicios internos y externos. 

METODOLOGIA 

 



 

 

La Oficina de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria en cumplimiento de sus funciones 
realizó verificación, evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción en el ejercicio de sus 
funciones para lo cual llevo a cabo las siguientes acciones: 
 

• Análisis de los riesgos inherentes identificados en los procesos del sistema de gestión 
de los procesos, con el fin de identificar los controles a revisar. 

 

• Validación de la coherencia de los riesgos establecidos en los Mapas de Riesgos 
Inherentes, con relación al conocimiento del proceso que tiene el auditor basado en 
su experiencia y criterios cualitativos. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Atendiendo la normatividad y lineamientos técnicos vigentes impartidos por el Gobierno 
Nacional sobre los temas de Transparencia y Participación Ciudadana, en especial los 
establecidos en la Ley 1474 de 2011, los decretos 2482, 2641 de 2012 y 1499 de 2017, los 
requisitos del Formulario Único de Registro de avance a la gestión-FURAG y los criterios para 
determinar el índice de transparencia en las entidades públicas, se formuló para la vigencia 
2020 el Plan Anticorrupción, y de Atención al Ciudadano, el cual está compuesto por cinco 
(5) componentes: 
 

1) GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: El proceso de identificación de 
Riesgos de corrupción, se ha realizado de acuerdo con las acciones adelantadas 
por la entidad y a los aspectos metodológicos de seguimiento establecidos por la 
misma. 

 
2) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: La estrategia anti-trámites se debe 

desarrollar en trabajo conjunto entre las diferentes áreas de la entidad con el 
propósito de aumentar la eficiencia en los trámites, así mismo, se deben optimizar 
los procedimientos en aras de satisfacer las expectativas de los clientes en los 
servicios que se prestan. 

 
3) RENDICION DE CUENTAS: La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca, en aras de cumplir con el proceso de rendición de cuentas, 
implementara mecanismos para dar a conocer la gestión ante el Departamento, 
Entes de control y grupos de interés, con el objetivo de explicar, informar los 
resultados de la gestión que se adelanta. 

 
4) ATENCION AL CIUDADANO: Ofrecer de manera oportuna el acceso permanente 

a los trámites y servicios de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca dirigido a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 
5) MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

Este componente recoge los lineamientos que garantizan el derecho fundamental 
de acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, por la cual toda persona puede acceder a la 
información de las entidades públicas del Estado Colombiano. 

 



 

 

6) INICIATIVAS ADICIONALES: Este componente incluye todas las medidas 
adicionales consideradas por la entidad para garantizar la transparencia en los 
procesos de gestión pública, el fortalecimiento de la integridad y la lucha contra 
la corrupción, como el desarrollo de acciones para la divulgación y apropiación 
del Código de Integridad y la elaboración y adopción de una Política para la 
Identificación y Gestión de Posibles Conflictos de Intereses. 

 
 

A continuación, presentamos el I seguimiento a la matriz de componentes y de riesgos 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la EIC vigencia 2021, y el seguimiento 
por parte de la Oficina de Control interno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

8. MATRIZ DE COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
Componente 1. Gestión de Riesgos 

Subcomponente Actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

      

Subcomponente 1. 
Política de 
Administración de 
Riesgos 

1.1.1 Elaborar y Divulgar la Política de 
Administración de Riesgos 

Política de 
Administración de 

Riesgos divulgada y 
publicada. 

Subgerencia  
 

15/02/2021 
30/04/2021 

 

La política de admiración del riesgo fue 
divulgada en el primer cuatrimestre de esta 
vigencia y se encuentra publicada en el 
siguiente link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti
%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618
862184569  

Subcomponente 2. 
Revisión del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

1.2.1 Acompañar la identificación y 
actualización del mapa de 
riesgos 

Mapa de riesgos con las 
modificaciones 
pertinentes 

Subgerencia- 
Lideres de Proceso  

 

01/11/2021 
31/12/2021 

La Oficina de control interno en cumplimiento 
de sus funciones realiza seguimiento a la 
matriz de riesgos de forma cuatrimestral.  
No obstante esta Oficina realizara 
seguimiento al cumplimiento de esta 
actividad de acuerdo a la fecha programada. 
 
La matriz de riesgos evaluada en el periodo 
de 2021, ha tenido actualizaciones en junio y 
diciembre de 2021 con el correspondiente 
seguimiento al cumplimiento de los planes 
de acción de tratamientos de riesgo.  Se 
proyecta para la vigencia 2022, la 
actualización de los riesgos y oportunidades 
de los procesos, con la información 
recopilada del diagnóstico institucional 
adelantado en el año y los factores  internos 
y externos identificados en el análisis de 
contexto a cierre de Dic de 2021. 

Subcomponente 3. 
Consulta y Divulgación 

1.3.1 Publicar en el portal web el Mapa 
de Riesgos de Corrupción para 
consulta ciudadana 

Mapa de riesgos 
divulgado 

Subgerencia  03/02/2021 
30/04/2021 

Se encuentra publicado junto con la matriz 
de riesgos en el siguiente link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20
ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?v
er=1618862184826 
  

Subcomponente 4. 
Monitoreo y Revisión 

1.4.1 Realizar monitoreo a la gestión 
de riesgos de corrupción 

Informe de monitoreo a 
la gestión de riesgos de 

corrupción 

Subgerencia  01/08/2021 
31/12/2021 

 

La subgerencia de manera semestral cumple 
con esta actividad, ya que las profesionales 
del SGC y de planeación, realizan 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf?ver=1618862184569
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826


 

 

seguimiento a la matriz de riesgos. Dicho 
informe se encuentra publicado en el 
software QMA.  
La matriz de riesgos evaluada en el periodo 
de 2021, ha tenido actualizaciones en junio y 
diciembre de 2021 con el correspondiente 
seguimiento al cumplimiento de los planes 
de acción de tratamientos de riesgo.   

Subcomponente 5. 
Seguimiento 

1.5.1 Realizar seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción según la 
normatividad vigente  

Informes de seguimiento 
al Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Oficina de Control 
Interno 

01/05/2021 
31/12/2021 

La oficina de control interno de manera 
cuatrimestral realiza seguimiento a la Matriz 
de riegos de corrupción y por procesos, 
publicado en : https://eic.gov.co/control 

Componente 2. Racionalización de Trámites 

DATOS TRÁMITES A 
RACIONALIZAR 

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN 

Subcomponente Actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

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 

2.1 Centralizar los tramites de 
PQRSDF en la ventanilla de 
Atención al Ciudadano 

Adecuar espacio que 
preste los servicios de 
Atención al Ciudadano. 

Subgerencia 1/03/2021 
01/06/2021 

La EIC centraliza los trámites de PQRSDF y 
atención al ciudadano en el proceso 
estratégico en cabeza de la gerencia. A su 
vez, cuenta con la adecuación del espacio y 
el procedimiento de correspondencia y 
atención a PQRSD, que lleva un orden 
especifico de los requerimientos.  
 
Atendiendo la Ley 1474 de 2011, la Oficina 
de Control Interno 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 le página web de la empresa 
en el Link de transparencia y acceso a la 
información:  
 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 

2.2 Disponibilidad física y virtual de 
un manual que contenga los 
requisitos para acceder a las 
ofertas y servicios de la empresa 

Actualizar y publicar un 
Manual o procedimiento 

de requisitos para 
acceder a las ofertas y 

servicios. 

Dirección Comercial 1/03/2021 
01/06/2021 

La EIC actualizo e portafolio de servicios de 
la empresa y se encuentra publicado en la 
página Web de la entidad: 
https://eic.gov.co/portafolio-de-servicios 

2.3 Elaborar periódicamente 
informes de PQRSD para 
identificar oportunidades de 

Reportes que integren la 
ventanilla de PQRS con 

Todas las 
Direcciones 

02/02/2021 
31/12/2021 

La Oficina de Control Interno elabora y 
pública trimestralmente el informe de 
seguimiento a la atención de las peticiones, 

https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica


 

 

mejora en la prestación de los 
servicios. 

los trámites de la 
entidad 

quejas, reclamos, sugerencias, denuncias – 
PQRSD, en ellos se verifica la oportunidad 
de respuesta de cada solicitud y se realizan 
recomendaciones para la mejora continua. 
Estos informes son publicados en le página 
web de la empresa en el Link de 
transparencia y acceso a la información:  
 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 

 

2.4 Elaborar encuestas de medición 
a tramites en línea 

Encuestas de tramites  Subgerencia-
Gestión documental  

 

30/06/2021 La EIC no ha podido dar cumplimiento a esta 
estrategia, toda vez que, a la fecha no se 
cuenta con trámites en línea por cuanto no 
se le ha asignado usuario SUIT pese a las 
solicitudes que ha realizado la subgerencia.  
 
La oficina de Control Interno continúa 
haciendo seguimiento a esta actividad. 
 
La EIC cuenta con el formulario Google para 
la radicación de PQRSDF. Se encuentra 
publicado en la página web : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYj
oxthnjuqNhXhg/viewform 
 

2.5 Elaborar los formularios en línea 
en la página web de la entidad  

Formularios de tramites 
on line  

Direccion Técnica-
Gestión de las 

comunicaciones y 
TICS  

 

30/10/2021 La EIC cuenta con el formulario Google para 
la radicación de PQRSDF. Se encuentra 
publicado en la página web : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYj
oxthnjuqNhXhg/viewform 

Componente 3. Rendición de Cuentas 

Subcomponente  actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1 
Información de Calidad y 
en Lenguaje 
Comprensible 

3.1.1 Divulgar el documento de 
caracterización de usuarios y 
grupos de interés de la EIC 

Un documento 
divulgado 

Dirección Técnica-
TICS  

 

03/02/2021  
01/05/2021 

A través del sistema QMA se identifican las 
partes interesadas de la EIC y mediante la 
matriz se definen  los requisitos de cada 
stake Holders y su seguimiento. 

https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYjoxthnjuqNhXhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYjoxthnjuqNhXhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYjoxthnjuqNhXhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYjoxthnjuqNhXhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYjoxthnjuqNhXhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjHO5bMvYvjvVfhJpqbISV5U5uoVeX32jYjoxthnjuqNhXhg/viewform


 

 

3.1.2 Divulgar proactivamente para 
consulta ciudadana el Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, el Plan de Acción 
Institucional y el Informe de 
Gestión de la Entidad. 

Tres documentos 
divulgados 

Subgerencia  
 

01/05/2021 
31/12/2021 

La construcción del Plan de  Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano y el Plan de Acción 
Institucional se realizaron teniendo en cuenta 
la normatividad vigente. 
 
Plan de Atención Ciudadana se encuentra 
publicado en el siguiente link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20
ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?v
er=1618862184826 
 
El Plan de Acción se encuentra publicado en: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3
%93N%20DE%20ACCION%20EIC%20202
1.xlsx?ver=1618862185330 
 
Último informe de gestión: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Segumiento%20
a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Seme
stre%202020.pdf?ver=1618862184481 

 

3.1.3 Mantener actualizada la 
información de rendición de 
cuentas en el botón de la página 
web. 

Información actualizada 
en el botón de rendición 
de cuentas de la página 

web 

Nivel directivo y 
equipo de 

Comunicaciones  
 

23/01/2021 
30/12/2021 

La rendición de Cuentas par la vigencia 
2021 se realizó el pasado 13 de diciembre 
de 2021 y se realizó la divulgación. 
 
El proceso de Rendición de Cuentas fue 
planeado adecuadamente por parte de los 
servidores de esta entidad. Se inició con 
sesiones de trabajo lideradas por el equipo 
de prensa y Planeación, en la que se 
estructuró la estrategia definiendo la  
Identificación del mecanismo para la 
realización del diálogo virtual, logística de la 
actividad, participantes, invitados, 
representantes de grupos de interés y se 
realzó la convocatoria correspondiente.  
 
 
Segunda etapa:  
Videos presentados durante la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas se 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202021.pdf?ver=1618862184826
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/PLANEACI%C3%93N%20DE%20ACCION%20EIC%202021.xlsx?ver=1618862185330
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Segumiento%20a%20la%20Gesti%C3%B3n%20II%20Semestre%202020.pdf?ver=1618862184481


 

 

enfocaron en presentar los avances y logros 
alcanzados por la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticas de Cundinamarca, 
información que estuvo acompañada por la 
presentación en PowerPoint con veintiuno 
(21) diapositivas, las cuales se adjuntan en 
el presente informe. 
  
La ciudadanía a través de las redes sociales 
presentó sus inquietudes, dando respuesta 
durante el desarrollo de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas y a cada uno de 
ellas se les dio respuesta. 
Link: https://fb.watch/9W4FW4nt98/ 
 
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-realiza-su-
rendici%C3%B3n-de-cuentas-para-la-
vigencia-2021 
 
Tercera etapa: Se publica informe de 
Rendición de cuentas en la página web de 
la entidad con los resultados 
correspondientes.  

3.1.4 Elaborar, publicar y divulgar tres 
(3) documentos en lenguaje 
ciudadano (infografías, 
presentaciones o boletines) 
dirigidos a los ciudadanos y 
grupos de interés sobre la 
gestión de la Empresa 
Inmobiliaria. 

Tres documentos 
elaborados, publicados 

y divulgados 

Nivel directivo y 
equipo de 

Comunicaciones.  
 

23/01/2021 
31/12/2021 

La EIC en lo corrido de la vigencia 2021 
comunica a través de la página web 
información de interés para la ciudadanía por 
medio de boletines informativos y 
documentos en lenguaje claro que dan a 
conocer a las partes interesadas la gestión 
de la empresa. 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía con 

la Ciudadanía y sus 
Organizaciones 

3.2.1 Realizar una audiencia pública 
de rendición de cuentas 

Una audiencia pública 
de rendición de cuentas 

realizada 

Equipo de 
comunicaciones y 

apoyo de procesos y 
direcciones de la 

empresa 
Inmobiliaria  

 

1/08/2021 
31/12/2021 

La rendición de Cuentas par la vigencia 
2021 se realizó el pasado 13 de diciembre 
de 2021 y se realizó la divulgación. 

El veedor que acompaño la actividad 
manifestó a través de correo electrónico el 
día 16 de diciembre de 2021 que la Empresa 
Inmobiliaria dio cumplimiento al control social 
y que se entregó los resultados satisfactorios 
de los avances alcanzados por la 
Inmobiliaria de Cundinamarca durante el año 
2021. 

3.2.2 Actualizar e implementar la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas de la EIC 

Una Estrategia de 
Rendición de Cuentas 

actualizada e 
implementada 

Subgerencia  
 

1/03/2021 
31/12/2021 

Se implementó como mecanismo para la 
rendición de cuentas de la Vigencia 2021, 
Foro ciudadano virtual, llevado a cabo el 13 
de diciembre de 2021.  

https://fb.watch/9W4FW4nt98/


 

 

El equipo líder de la EIC realizó la validación 
de los mínimos del evento a través de los 
siguientes parámetros: 
  
Equipo de video, Interprete de lengua de 
señas, participantes, Director de 
Seguimiento y Evaluación, Participantes 
grupos de interés, Órganos de control, 
Protocolos de Bioseguridad.La EIC estuvo 
atento a recibir las preguntas de los 
usuarios y visitantes a través de correo 
electrónico. 
 

3.2.3 Diseñar y aplicar la encuesta 
para conocer los temas a 
priorizar en la audiencia pública 
de rendición de cuentas de la EIC 
y divulgarla a través de la página 
web y de las redes sociales. 

Una encuesta diseñada, 
divulgada y aplicada 

Subgerencia – 
equipo de 

comunicaciones  
 

1/08/2021 
31/12/2021 

Una vez finalizada la rendición de cuentas , 
los líderes del proceso de comunicaciones 
aplicaron encuestas  a una muestra de los 
participantes y se realizó la correspondiente 
tabulación y presentación de resultados de la 
actividad.     
Las conclusiones publicada en el Informe de 
rendición de cuentas 2021, publicado en la 
página web de la entidad. 
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-realiza-su-
rendici%C3%B3n-de-cuentas-para-la-
vigencia-2021 
 

3.2.4 Elaborar una matriz de 
consolidación de los resultados 
de la encuesta aplicada para 
priorizar los temas de la 
audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Una matriz elaborada Subgerencia  
 

1/09/2021 
31/12/2021 

Una vez finalizada la rendición de cuentas , 
los líderes del proceso de comunicaciones 
aplicaron encuestas  a una muestra de los 
participantes y se realizó la correspondiente 
tabulación y presentación de resultados de la 
actividad.     
Las conclusiones publicada en el Informe de 
rendición de cuentas 2021, publicado en la 
página web de la entidad. 
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-realiza-su-
rendici%C3%B3n-de-cuentas-para-la- 

3.2.5 Convocar y realizar un Diálogo 
Ciudadano previo a la audiencia 
pública de rendición de cuentas 

Un Diálogo Ciudadano 
realizado 

Equipo de 
comunicaciones y 

apoyo de procesos y 
equipo Directivo  

1/08/2021 
31/12/2021 

Interacción preparatoria 
 
Previo a los espacios de diálogo (15 días h
ábiles) se informó a través de los canales s
eleccionados por los grupos de interés los t
emas    a tratar en el evento virtual. 

https://www.facebook.com/EICundinamarca

/photos/a.1671126346482700/2987962024

799119/ 

  

https://www.facebook.com/EICundinamarca/photos/a.1671126346482700/2987962024799119/
https://www.facebook.com/EICundinamarca/photos/a.1671126346482700/2987962024799119/
https://www.facebook.com/EICundinamarca/photos/a.1671126346482700/2987962024799119/


 

 

https://eic.gov.co/noticias/f/eic-

rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-

ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-

_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-

VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWG

Uk 

  

Se coordinó con 

n la Secretaría de las TIC la publicación en 

el Portal Web 

Banner Rendición de Cuentas la informació

n base para el desarrollo de los espacios d

e diálogo. 

  

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in

%3Asent+tic/QgrcJHrhsvWjXXssmZkrFgKn

rzjhjMgGvgB 
 

Subcomponente 3 
Responsabilidad para 
motivar la cultura de la 
rendición de cuentas 

3.3.1 Realizar y divulgar por redes 
sociales un podcast, de máximo 
4 minutos, en el que el director de 
cada sede informe a la 
ciudadanía los tres elementos 
más importantes que sucedieron 
en su jurisdicción 

4 podcast divulgados 
por redes sociales 

Subgerencia, equipo 
de comunicaciones 
y equipo Directivo  

 

1/08/2021 
31/12/2021 

Esta actividad será objeto de seguimiento 
por parte de la oficina de control interno. 

3.3.2 Realizar dos talleres de 
sensibilización sobre el proceso 
permanente de petición y 
rendición de cuentas con las 
dependencias  

2 capacitaciones o 
mesas de trabajo  

Subgerencia 
 

3/02/2021 
31/12/2021 

Previo al proceso de rendición de cuentas el 
equipo de comunicaciones junto con los 
líderes de proceso, realizaron mesas de 
trabajo sobre el proceso permanente de 
petición y rendición de cuentas con las 
dependencias  
 
Esta actividad será objeto de seguimiento 
por parte de la oficina de control interno 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

Retroalimentación de la 
Gestión Institucional 

3.4.1 Realizar y divulgar el informe de 
evaluación de la audiencia 
pública de rendición de cuentas 

Un informe de 
evaluación de la 

audiencia pública de 
rendición de cuentas de 

la EIC 

Subgerencia 1/09/2021 
31/12/2021 

Esta oficina realizará seguimiento al 
desarrollo de esta actividad.  

3.4.2 Elaborar un documento de 
respuesta a las preguntas 
efectuadas por la ciudadanía 
durante la audiencia pública de 
rendición de cuentas 

Un documento 
elaborado y publicado 

de la EIC 

Subgerencia 2/09/2021 
31/12/2021 

Se presenta Informe remitido por la Oficina 
de Prensa de las preguntas y respuestas 
generadas durante la rendición de cuentas 
de los participantes. 

Componente 4. Atención al Ciudadano 

https://eic.gov.co/noticias/f/eic-rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWGUk
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWGUk
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWGUk
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWGUk
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWGUk
https://eic.gov.co/noticias/f/eic-rendir%C3%A1-cuentas-ante-la-ciudadan%C3%ADa?fbclid=IwAR1-_UEzKcWsMy1L7D6vfrbeZl-VztYeWG_lEqUMDMagFWZsZBimvbZWGUk
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in%3Asent+tic/QgrcJHrhsvWjXXssmZkrFgKnrzjhjMgGvgB
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in%3Asent+tic/QgrcJHrhsvWjXXssmZkrFgKnrzjhjMgGvgB
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in%3Asent+tic/QgrcJHrhsvWjXXssmZkrFgKnrzjhjMgGvgB


 

 

Subcomponente actividades Producto o meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1 
Estructura administrativa 

y Direccionamiento 
estratégico 

4.1.1 Diseñar ayudas de comunicación 
que faciliten la divulgación de 
temas relacionados con el plan 
anticorrupción en la socialización 
del Protocolo de Atención al 
Usuario. 
 

Protocolo de Atención al 
usuario incorporando 
piezas gráficas y /o 
ayudas audiovisuales. 

Seguimiento de la 
Oficina de control 
Interno  
 

1/04/2021 
31/12/2021 

La EIC cuenta con el Plan de 
comunicaciones el cual crea estrategias 
internas y externas con el objetivo de 
consolidar la imagen institucional, y 
establecer directrices que permitan el 
acercamiento a la ciudadanía. 

4.1.2 Implementar y socializar el 
procedimiento Interno de 
Atención al Usuario para los 
servidores Públicos, 
trabajadores oficiales y 
contratistas de la EIC. 

Realizar actividades de 
socialización y 
promoción del 
procedimiento de 
atención al usuario a 
través de los 
mecanismos internos de 
comunicación 
institucional.          
 2.  Realizar cronograma 
para la vigencia 2021 de 
capacitaciones para 
todas las áreas de la 
empresa inmobiliaria. 

Equipo de 
comunicaciones, 
equipo de Tics y 
Calidad. 

30/05/2021 La EIC cuenta con el procedimiento de 
PQRSDF  con el objetivo de atender  los 
clientes y usuarios, al igual que cualquier 
otro tipo de manifestación de ciudadanos y 
entidades públicas o privadas, Dicho 
procedimiento se encuentra en el Software 
QMA. 
 
Por otra parte cuenta con el plan de 
Capacitaciones el cual se encuentra 
publicado en la página web de la entidad. 

  4.2.1 Actualizar y divulgar el protocolo 
de servicio al ciudadano 

Un protocolo de servicio 
al ciudadano actualizado 
y divulgado 

Subgerencia 3/02/2020 
.01/05/2020 

La EIC cuenta con el procedimiento de 
PQRSDF  con el objetivo de atender  los 
clientes y usuarios, al igual que cualquier 
otro tipo de manifestación de ciudadanos y 
entidades públicas o privadas, Dicho 
procedimiento se encuentra en el Software 
QMA.  Documento interno en el QMA, 
código 200-30.2-03 Procedimiento 
PQRSDF V03 enlace:  
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.
php?page=documento-interno 
 
 
Por otra parte cuenta con el plan de 
Capacitaciones el cual se encuentra 
publicado en la página web de la entidad. 

4.2.2 Divulgar un protocolo para la 
recepción y atención de 
requerimientos a través de redes 
sociales 

Un protocolo para la 
atención de 
requerimientos a través 
de redes sociales 
diseñado y divulgado 

Equipo de 
Comunicaciones y 
equipo de Tics 

3/02/2021 
01/05/2021 

La EIC cuenta con el procedimiento de 
PQRSDF, Dicho procedimiento se encuentra 
en el Software QMA. 
 
Por otra parte cuenta con el plan de 
Capacitaciones el cual se encuentra 
publicado en la página web de la entidad. 

https://www.sistemaqma.com/clientes/index.php?page=documento-interno
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.php?page=documento-interno


 

 

4.2.3 Actualizar y divulgar el Portafolio 
General de Servicios 

Un Portafolio General de 
Servicios actualizado y 
divulgado 

Dirección Comercial 
y equipo de 
comunicaciones 

3/02/2021 
01/05/2021 

La EIC actualizo e portafolio de servicios de 
la empresa y se encuentra publicado en la 
página Web de la entidad: 
https://eic.gov.co/portafolio-de-servicios  

4.2.4 Diseñar y divulgar un protocolo 
para la atención de denuncias de 
actos de corrupción y 
mecanismos de protección al 
denunciante. 

Un protocolo diseñado y 
divulgado 

Subgerencia 1/02/2021 
31/12/2021 

Se encuentra en el QMA, código 200-30.2-
03 Procedimiento PQRSDF V03 

enlace:  
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.
php?page=documento-interno 
  

4.2.5 Reporte y socialización trimestral 
clasificada de PQRSDF. 

1-Un reporte trimestral 
de PQRSD publicándolo 
en la página web de la 
Empresa 
 
2- socializar con los 
Directivos indicadores de 
PQRSDF, informe 
trimestral indicador 
oportunidad en la 
respuesta. 

Gestión Documental 
y Oficina de Control 
Interno 

30/04/2021 
30/07/2021 
30/10/2021 

 

La Oficina de Control interno elabora 
trimestralmente el informe de seguimiento a 
las PQRSDF y es publicado en la página web 
de la entidad en la sección trasparencia y 
acceso a la información. 
 
Mediante comité de control interno se 
socializo el estado actual de las PQRSDF y 
se presentan las recomendaciones de 
mejora. 

Subcomponente 3 
Talento humano 

4.3.1 Realizar dos capacitaciones en 
formación en lengua de señas. 

Dos capacitaciones en 
formación de lengua de 

señas 

Subgerencia 1/08/2021 
31/12/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo a 
la fecha programada. 

4.3.2 Incluir y realizar dos 
capacitaciones de cultura de 
servicio al ciudadano en el Plan 
Institucional de Capacitación 

Dos capacitaciones de 
servicio al ciudadano 

incluida en el PIC 
incluida y realizada 

Subgerencia 1/05/2021 
31/12/2021 

Para la Vigencia 2021 el área de Talento 
Humano ejecutó  el plan de capacitaciones 
incluyendo actividades de formación como lo 
son: capacitación de servicio al ciudadano 
por parte del Departamento de Planeación y 
Código de Integridad. 

Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental 

4.4.1 Realizar un taller sobre sobre la 
Ley 1755 de 2015 (tipologías de 
los requerimientos ciudadanos) 

Una capacitación 
realizada 

Oficina Asesora 
Jurídica y Talento 

Humano 

1/05/2021 
31/12/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo 
con la fecha programada. 

4.4.2 Seguimiento al procedimiento 
para la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones y denuncias 

Dos seguimientos al 
proceso 

Subgerencia 3/02/2021 
31/12/2021 

La Oficina de Control interno elabora 
trimestralmente el informe de seguimiento a 
las PQRSDF y es publicado en la página web 
de la entidad en la sección trasparencia y 
acceso a la información. 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 

ciudadano 

4.5.1 Realizar informes periódicos de 
medición de la satisfacción 
ciudadana frente a los servicios 
prestados 

Informes realizados y 
presentados 

Directores de 
procesos 

misionales- 
Dirección Comercial, 
Dirección Técnica y 

avalúos 

3/02/2021 
31/12/2021 

Los procesos misionales de la Empresa 
realizan encuestas de manera trimestral, con 
el fin evaluar la percepción del cliente frente 
a los servicios prestados, estas encuestas 
son tabuladas y analizadas por los dueños 
de procesos. El  resultado se publica en el 
QMA a través de los indicadores. 
 

https://www.sistemaqma.com/clientes/index.php?page=documento-interno
https://www.sistemaqma.com/clientes/index.php?page=documento-interno


 

 

El seguimiento a la elaboración y tabulación 
de encuestas son realizadas en auditoria 
interna del SGC y por la oficina de control 
interno a través del seguimiento a la gestión 
y las auditorias   

4.5.2 Elaborar, adoptar y divulgar una 
Política para el Tratamiento de 
Datos Personales de la EIC 

Una Política elaborada, 
adoptada y divulgada 

Grupo gestión 
Documental, oficina 
asesora Jurídica y 

Equipo de sistemas 

3/02/2021 
31/12/2021 

La Empresa cuenta con política de 
tratamiento de datos, se encuentra publicada 
en la pagina web:  
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADtica
s%20de%20seguridad%20de%20la%20info
rmaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619
559470384.                                                                  
 

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Producto o Meta Responsable Fecha 
programada 

Seguimiento Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

5.1.1 Mantener actualizada la 
información mínima requerida en 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Información mínima 
requerida a publicar 

actualizada 

Subgerencia 
(Planeación) 

3/02/2021 
31/12/2021 

Para la vigencia 2021 la Subgerencia, equipo 
de TICS y comunicaciones han trabajado 
con el fin de dar cumplimiento a los requisitos 
de la Matriz ITA. 
Se realizara el correspondiente reporte ante 
la procuraduría una vez está habilitada la 
plataforma por parte del ente de control. 
 
A su vez la oficina de control interno realizara 
el seguimiento en el mes de Septiembre al 
cumplimiento de la ley 1712 de 2014 

5.1.2 Actualizar y divulgar los datos 
abiertos en el portal destinado 
para ello 

Información de datos 
abiertos publicada 

Subgerencia 
(Gestión 

Documental y 
equipo de Tics) 

1/05/2021 
30/11/2021 

Se encuentra publicada en la página web: 
datos abiertos: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%2
0Abiertos.pdf?ver=1619559470381 
 

5.1.3 Hacer seguimiento a la 
actualización de las hojas de vida 
en el SIGEP para funcionarios y 
contratistas 

Tres seguimientos Subgerencia 
(Talento Humano) 

30/04/2021 
30/08/2021 
30/12/2021 

La profesional encargada de Talento 
Humano entregó informe con corte a 31 de 
abril de 2021 sobre el seguimiento del 
Módulo de Hoja de Vida; Bienes y Rentas; 
Contratos; Modulo Vinculación 
/Desvinculación en el SIGEP. 
 
La oficina de Control Interno con corte a 30 
de Agosto realizo el correspondiente 
seguimiento al reporte de información en la 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Pol%C3%ADticas%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20del%20s.pdf?ver=1619559470384
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.1%20Datos%20Abiertos.pdf?ver=1619559470381


 

 

plataforma SIGEP  mediante auditoria de 
Seguimiento en el mes de Septiembre de 
2021, y se dejan como recomendaciones a 
cuatro funcionarios presentar las 
declaraciones de renta 
 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

5.2.1 Actualizar y publicar las 
preguntas frecuentes 

Listado de preguntas 
frecuentes actualizado y 

publicado 

Gestión de 
comunicaciones 

31/12/2021 Las preguntas frecuentes se encuentran 

publicadas en el siguiente enlace: 6:52 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/2.4%20Pregunta
s%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381 
No obstante, se encuentra pendiente 
actualizarlas.  

5.2.2 Adopción y socialización manual 
para la defensa jurídica de la EIC 
en el proceso Constitucional de 
Tutela. 

Adopción y 
Socialización 

procedimiento defensa 
Jurídica 

Oficina Asesora 
Jurídica 

1/04/2021 
30/06/2021 

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con el 
formato de defensa judicial, el cual es 
reportado al Ente de Control en la cuanta 
anual reportada en febrero de 2021. Estos 
procesos judiciales se encuentran 
controlados, toda vez que la Empresa cuanta 
para este año (2021) con el contrato No 039 
de 202, cuyo objeto es "Prestación de 
servicios de una persona jurídica 
especializada que brinda Asesoría Jurídica 
en asuntos de carácter civil, administrativo y 
comercial en el manejo de procesos 
judiciales y ejerce la representación de abril 
de  judicial de la Entidad". 

5.2.3 Capacitación: Política de 
Prevención del Daño Antijurídico 
de la EIC. 

Capacitación Oficina Asesora 
Jurídica 

1/05/2021 
30/07/2021 

Esta Oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo 
con la fecha programada. 

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 
de la Información 

5.3.1 Actualización del Registro de 
activos de información en caso 
de ser necesario 

Un Registro de activos 
de información ajustado 

aprobado 

Subgerencia 
(Gestión 

Documental) 

31/12/2021 En el primer semestre de la vigencia 2021 se 
actualizó el Registro de activos de 
información teniendo en cuenta el ajuste a 
las TRD y se encuentra publicado en la 
página web. 

5.3.2 Ajustar, aprobar y divulgar el 
esquema de publicación de 
información 

Un esquema de 
publicación de 

información ajustado y 
aprobado 

Gestión Tecnológica 03/02/2021 Se actualizó en la vigencia el esquema de 
publicaciones y se encuentra publicada en el 
siguiente enlace: 

 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquem
a%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20
Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=16188
62181739  

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/2.4%20Preguntas%20frecuentes.pdf?ver=1619559470381
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/10.4%20Esquema%20de%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Informaci%C3%B3n%20V0.xlsx?ver=1618862181739


 

 

5.3.3 Divulgar el Índice de información 
clasificada y reservada 

Un Índice de 
Información Clasificada 
y Reservada socializado 

Subgerencia 
(Gestión 

Documental), 
Oficina Asesora 

Jurídica 

30/06/2021 Se encuentra publicada en el siguiente 
enlace: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e942855
4-18b7-4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Indice%20de%2
0Informacion%20clasificada%20y%20reser
vada.xlsx?ver=1618862181739 

 

Subcomponente 4 
Criterio diferencial de 

accesibilidad 

5.4.1 Adecuar canales electrónicos de 
información para personas en 
condición de discapacidad. 

Canales electrónicos de 
información adecuados 

para personas en 
condición de 
discapacidad 

Subgerencia 
(Planeación), equipo 
de Tics y equipo de 

comunicaciones 

3/02/2021 
31/12/2021 

La entidad se encuentra trabajando en la 
adecuación de canales para el acceso de 
personas en situación de discapacidad, que 
permitan llegar a mejorar la comunicación 
con estos ciudadanos.  
Este proceso está siendo objeto de 
seguimiento por parte de la oficina de Control 
Interno. 
Es preciso manifestar que el cumplimiento a 
esta actividad está sujeta a la liquidez de la 
EIC, motivo por el cual en el primer semestre 
de esta vigencia no se ha podido 
implementar. 

5.4.2 Elaboración, socialización, 
implementación de la guía 
diferencial de acceso a la 
información según el usuario 

Guía elaborada, 
socializada e 
implementada 

Subgerencia 30/10/2021 Esta Oficina realizará seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad de acuerdo 
con la fecha programada. 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública 

5.5.1 Realizar y publicar informes 
semestrales de seguimiento al 
Estado de Implementación de la 
Ley de Transparencia y Derecho 
de Acceso a la Información 
Pública 

2 informes de 
seguimiento realizados y 

publicados 

Subgerencia 
(Planeación)  

1/08/2021 
31/12/2021 

La Subgerencia elaboro el informe de 
seguimiento con corte a 31 de Agosto del 
estado de la implementación Ley de 
Transparencia y Derecho de Acceso a la 
Información Pública y se encuentra 
publicado en la página web de EIC. 

5.5.2 Medición del tiempo de 
respuesta a las PQRSDF 

Informe de indicador 
oportunidad de 

respuesta a PQRSDF 

Subgerencia             
(Gestión 

Documental) y   
Equipo de 

comunicaciones 

Trimestral La medición al indicador se realiza a través 
de las auditorías internas de calidad y a la 
periodicidad que el procedimiento lo indica. 
El resultado de esta medición se encuentra 
publicado en el Software QMA. 

Componente 6. Iniciativas adicionales 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programada 

 

Subcomponente 1. 
Iniciativas Adicionales 

6.1.1 Diseñar y adoptar una Política 
para la Identificación y Gestión 
de posibles conflictos de 
Intereses 

Una Política de 
Conflictos de Interés 
adoptada y aprobada 

Subgerencia 
(Talento Humano) 

01/04/2021 
31/07/2021 

Durante la vigencia 2021, se desarrollaron 
actividades de divulgación y sensibilización 
en el Código de Integridad, con la 
participación de cada uno de los procesos, 
quienes lideraron la presentación de cada 
uno delos valores según asignación, con el 

6.1.2 Diseñar e implementar una 
estrategia de apropiación del 
Código de Integridad 

Una estrategia diseñada 
e implementada 

Subgerencia 
(Talento humano) 

03/02/2021 
31/12/2021 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Indice%20de%20Informacion%20clasificada%20y%20reservada.xlsx?ver=1618862181739


 

 

desarrollo de actividades lúdicas  y 
participación. 
 
En el Tercer cuatrimestre de esta vigencia 
(2021) se  implementaron y realizaron 
campañas de sensibilización y difusión del 
código de integridad y los valores que lo 
integran en las siguientes fechas   
Inducciones:  03 de septiembre de 2021 
Capacitación código integridad: 27 de 
octubre 2021 (Conversatorio liderado por la 
Gerente, que incluye la sensibilización en el 
Código de integridad y de cada uno de los 
valores.   
 
De las actividades mencionadas se 
evidencia  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. 

 

  



 

 

8.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

   
1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

GERENCIA 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

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 la vigencia 2021, se desarrollaron actividades de divulgación 
y sensibilización en el Código de Integridad, con la participación de 
cada uno de los procesos, quienes lideraron la presentación de cada 
uno delos valores según asignación, con el desarrollo de actividades 
lúdicas  y participación. 
 
En el Tercer cuatrimestre de esta vigencia (2021) se  implementaron y 
realizaron campañas de sensibilización y difusión del código de 
integridad y los valores que lo integran en las siguientes fechas   
Inducciones:  03 de septiembre de 2021 
Capacitación código integridad: 27 de octubre 2021 (Conversatorio 
liderado por la Gerente, que incluye la sensibilización en el Código de 
integridad y de cada uno de los valores.   
 
De las actividades mencionadas se evidencia  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. 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles  se 
cierra en nivel BAJO. 

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 las 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. 
 
 Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles  se 
cierra en nivel BAJO. 

Falta de 
mecanismos 
claros de 
comunicación.  
Falta de 
procedimientos 
de prensa y 
comunicaciones.  

Uso indebido de la 
información 

De 
Corrupción 

Matriz de 
comunicaciones, 
formatos de 
clasificación de 
activos de 
información 

Para el segundo trimestre el área de Gestión documental elaboró el 
manual de gestión documental, el cual establece el uso de la 
información física, por otra parte TICS cuenta con los planes de 
seguridad digital .Así mismo para el segundo trimestre se publica el 
Plan de comunicaciones de la entidad.  

 No obstante se recomienda avanzar en la realización los 
procedimientos aplicables en la Seguridad de la Información del 



 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Falta de 
clasificación y 
etiquetado de la 
información y de 
controles en 
seguridad de la 
información 

proceso TICS  y mantener los mecanismos de comunicación 
establecidos en el Plan de comunicaciones. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo MEDIO y se mantiene en el nivel 
de riesgo. 

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 al Acuerdo 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 auditorías 
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. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel BAJO. 

Conductas 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. 
 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes.   En la contratación se 
verifica la presentación de HV del Sigep y la Declaración de bienes y 
rentas. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se mantiene el nivel de 
riesgo, pues su impacto es considerado Mayor y  mantiene su nivel de 
riesgo en nivel EXTREMO. 

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. 



 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Por otra parte la EIC cuenta con procesos disciplinarios internos los 
cuales son llevados por parte de Subgerencia. 
 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes.   En la contratación se 
verifica la presentación de HV del SIGEP y la Declaración de bienes y 
rentas. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se mantiene el nivel de 
riesgo, pues su impacto es considerado Mayor y  mantiene su nivel de 
riesgo en nivel ALTO. 

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. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo MEDIO y después de controles 
se cierra en nivel BAJO. 

Amiguismo, 
clientelismo 

Tráfico de Influencias  
De 

Corrupción 

Código de ética. 
Código de Integridad. 
Procesos de 
Inducción, 
reinducción y 
sensibilización 

Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes.   En la contratación se 
verifica la presentación de HV del Sigep y la Declaración de bienes y 
rentas 
 
Durante la vigencia 2021, se desarrollaron actividades de divulgación 
y sensibilización en el Código de Integridad, con la participación de 
cada uno de los procesos, quienes lideraron la presentación de cada 
uno delos valores según asignación, con el desarrollo de actividades 
lúdicas  y participación. 
 



 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 2.4 CONTROLES 

Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

En el Tercer cuatrimestre de esta vigencia (2021) se implementaron y 
realizaron campañas de sensibilización y difusión del código de 
integridad y los valores que lo integran en las siguientes fechas   
Inducciones:  03 de septiembre de 2021 
Capacitación código integridad: 27 de octubre 2021 (Conversatorio 
liderado por la Gerente, que incluye la sensibilización en el Código de 
integridad y de cada uno de los valores.   
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se mantiene el nivel de 
riesgo, pues se considera Posible con impacto es considerado 
Moderado  y  mantiene su nivel de riesgo en nivel ALTO.  

EVALUACIÓN Y 
MEJORA 

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 
"Software HAS Consulta", herramienta importante para verificar 
información suministrada por las áreas auditadas. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel MEDIO. 

GESTIÓN 
COMERCIALIZACIÓN 

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 periódica 
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 área comercial a "GESTIÓN COMERCIAL" encargado del 
mercadeo, promoción, gestión del portafolio, prospección, venta 
gestión de ofertas y negociación, como responsable del proceso está 
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.   
 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes.   En la contratación se 
verifica la presentación de HV del Sigep y la Declaración de bienes y 
rentas. 
Se consolida el proceso Administración de Inmuebles conforme se 
establece en el PHVA de la caracterización de los proceso.  Se inicia 
actualización del Procedimiento de arrendamiento de Inmuebles y 
Procedimiento de Venta de Inmuebles.. 
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Se realiza estudio de mercado para la selección de un proveedor de 
un Software para la administración de inmuebles, que permita la 
consolidación de la base de datos de los inmuebles y su 
administración. 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de 
controles se cierra en nivel ALTO. 

GESTIÓN PREDIAL 

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 
legales 

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 
aprobación de 
productos.  

Este riesgo se controla por medio del formato "Control de solicitud y 
recepción de documentos" (predial) Código 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. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel BAJO.  

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Posible omisión 
o extralimitación 
de funciones en 
la generación  de 
actas de recibo 
parcial o total, sin 
el cumplimiento 
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.  
Incumplimientos en 
calidad en las obras.  
Posibles sanciones o 
requerimientos por 
parte de entes de  
control.  

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 interventoría, 
actualizados a la normatividad vigente. De acuerdo con la auditoria a 
la oficina asesora jurídica no se evidenció materialización de este 
riesgo. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel 0, el cual debe ser valorado de nuevo para la vigencia 
del 2022.  

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 interventoría, actualizados 
a la normatividad vigente. De acuerdo con la auditoria a la oficina 
asesora jurídica no se evidenció materialización de este riesgo. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel 0, el cual debe ser valorado de nuevo para la vigencia 
del 2022. 
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Proceso 
Descripción de 

la causa 
Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

Inadecuado 
manejo de 
anticipos por 
parte de los 
terceros, e 
incumplimiento 
del estricto 
cumplimiento del 
Manual de 
supervisión 

Sanciones, peculado, 
des financiación 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 interventoría,  además se socializa 
mensualmente el código de integridad.  No obstante, en la auditoría 
realizada a la Oficina Asesora Jurídica, se realizó  recomendaciones 
para el buen manejo del anticipo y controlar efectivamente este riesgo. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel 0, el cual debe ser valorado de nuevo para la vigencia 
del 2022. 

FINANCIERA 

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 usuario 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 están identificados mediante usuario y contraseña. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel BAJO 

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 

Código de integridad 

La constitución política de Colombia así como las demás directrices 
emitidas por organismos de orden nacional, enmarcan en sus 
postulados la necesidad de crear y adoptar el código de integridad, así 
pues de esta manera, la entidad cuenta con el código de integridad 
que actúa como carta guía 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 código de integridad. 
 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes. 
Se debe proyectar programa de inducción y reinducción para el 2022. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de controles 
se cierra en nivel ALTO. 

Terceros 
presentan 
información 
errada de su 
planilla de 

Generar pagos a 
terceros que 
suministran información 
falsa sobre el pago de 
seguridad social. 

De 
Corrupción 

El control actual dado 
por la directriz así 
como lo establecido 
en el manual de 
calidad estipula que 

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 públicas, el pago oportuno de 
los aportes certificados en cada planilla social. 
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Descripción de 
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Descripción del 

riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

seguridad social 
o falsa, para 
radicar su cuenta 
de cobro 

existe una persona 
encargada para la 
acusación y revisión 
de las cuentas, 
dentro de sus 
funciones está la de 
verificar en las 
diferentes bases de 
datos 
gubernamentales y 
privadas que cada 
contratista haya 
realizado sus aportes 
mensualmente.  

Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes. 
Se debe proyectar programa de inducción y reinducción para el 2022. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de controles 
se cierra en nivel ALTO. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS FISICOS 

Alteración en las 
especificaciones 
o fichas técnicas, 
con las que se 
adquieren 
insumos de aseo 
y cafetería. 
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 
necesidades 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 además el proceso 
de compras que se lleva con los proveedores, adicionalmente dentro 
del QMA existe el manual de compras, en el que se especifica el 
proceso estándar 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 técnicos. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel BAJO.  

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Falta de ética 
profesional  

Entregar información 
de la entidad a cambio 
de dadivas o para 
favorecimiento de 
terceros 

De 
Corrupción 

Divulgar y aplicación 
del Código de 
Integridad 

El código de integridad de la Empresa Inmobiliaria para el segundo 
cuatrimestre realizó 4 jornadas de socialización del código de 
integridad y conto con el apoyo de la secretaria de Indeportes en el 
momento de realizar las jornadas. 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes. 
Se debe proyectar programa de inducción y reinducción para el 2022. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de controles 
se cierra en nivel ALTO.  
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TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

GESTIÓN JURÍDICA 

Falta de 
alineamiento del 
Manual de 
Contratación a 
los procesos 
contractuales de 
la entidad, la 
metodología 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.                                                                                                 
Así las cosas, esta oficina concluye que la Empresa Inmobiliaria 
cuenta con lineamientos para el proceso de contratación. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel MEDIO 

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 

Elaboración 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. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo MEDIO y después de controles se 
cierra en nivel BAJO. 

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 Jurídica 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. 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo ALTO y después de controles se 
cierra en nivel MEDIO. 

Falta de ética 
profesional 

Pérdida intencional de 
procesos judiciales que 

De 
Corrupción 

Código de ética 
Disciplinario. 

Durante segundo trimestre de este año 2021 se divulgó y socializó el 
código de integridad. Frente al control de procesos judiciales, la Oficina 
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TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

ocasión en perjuicio 
económico para la 
entidad 

Procedimiento de 
Asesoría Jurídica a 
las Áreas Misionales 
estratégicas y de 
Apoyo.  Control de 
procesos y  Formato 
Procesos de defensa 
Judicial V01 

Asesora Jurídica 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 Contraloría de Cundinamarca en la 
cuenta anual, aplicativo SIA CONTRALORIAS.  
 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes. 
Se debe proyectar programa de inducción y reinducción para el 2022. 
 Se tiene implementado  el Procedimiento de Asesoría Jurídica a las 
Áreas Misionales estratégicas y de Apoyo.  
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de controles 
se cierra en nivel ALTO. 

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.                                      
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo MEDIO y después de controles se 
cierra en nivel BAJO.                                                                       

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 
elaboró el informe PQRSD correspondiente a los meses de mayo, 
junio y julio. Una vez se consolide la información  el informe será 
publicado en la página 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.  
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo MEDIO y se mantiene en el nivel 
de riesgo. 

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 
Asesoría Jurídica a 
las Áreas Misionales 
estratégicas y de 
Apoyo.  Control de 

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.                                      
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riesgo 
TIPO DE 
RIESGO 

DECRIBIR EL 
CONTROL ACTUAL 

procesos y  Formato 
Procesos de defensa 
Judicial V01. 

Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes. 
Se debe proyectar programa de inducción y reinducción para el 2022. 
 Se tiene implementado  el Procedimiento de Asesoría Jurídica a las 
Áreas Misionales estratégicas y de Apoyo.  
e cuenta con el Control de procesos y  Formato Procesos de defensa 
Judicial V01            . 
 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de controles 
se cierra en nivel ALTO. 
                                                                    

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 Adquisiciones y se desarrolla teniendo en cuenta el manual 
de contratación y de supervisión. De acuerdo con la Auditoria realizada 
a la contratación no se evidencio incumplimientos en contratos. 
 
Se logra en la vigencia el cumplimiento de actividades de formación 
en el código de ética y en la profundización de cada uno de los valores 
de la entidad, em sesiones independientes. 
Se debe proyectar programa de inducción y reinducción para el 2022. 
Se realiza actualización del Manual de Contratación mediante 
Resolución 130 del 07/0/72021 
 
Se actualiza el Procedimiento de Compras con la creación del 
documento PRC-GJ-01 Procedimiento de Contratación de Obras, 
Bienes y Servicios V01, emitido el 16/09/2021.  Este documento fue 
divulgado a todos los procesos y se inicia su implementación. 
Se consolida formato para el control de la documentación de la 
contratación. El 07/09/2021 se dar a conocer la versión definitiva del 
formato usado en la conformación y verificación de los expedientes de 
la contratación LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN CÓDIGO: 
110-30.5-04 V02 y se inicia su implementación. 
Se evidencia que en el trascurso de la vigencia se logra el control del 
riesgo, que inicia en Nivel de riesgo EXTREMO y después de controles 
se cierra en nivel ALTO. 



 

 

El próximo seguimiento por parte de la oficina de control interno será a corte de abril e 2022, 
correspondiente al cuatrimestre de enero a abril de 2022, en este mes se verificaran las 
acciones de mejora por parte de los responsables. 
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