
 

 

 

                             

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 2.  VALORACIÓN DEL RIESGO  

 

Observaciones 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. 

IDENTIFICACIÓ

N DEL RIESGO 

2.4 CONTROLES 

Proceso Descripción de la causa TIPO DE RIESGO DECRIBIR EL CONTROL 

ACTUAL 

GERENCIA 

DIRECCIONAMI

ENTO 

ESTRATEGICO 

Desconocimiento y falta de 

formación de Directivos y líderes de 

Proceso en los lineamientos del 

modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG. 

Estratégico / 

Gerencial 

Levantamiento 

Autodiagnósticos y 

conformación de comité 

MIPG.  Generación de planes 

de acción para alcanzar 

niveles de implementación 

esperados 

El nivel de avance de la implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión en la Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos arrojó el 67.3% y se encuentra ubicada 

dentro del grupo de las Empresas de Servicios Públicos. Frente 

a este puntaje obtenido la Entidad se encuentra trabajando por 

medio de los autodiagnósticos para cumplir con el 100% de los 

requisitos exigidos en el MIPG.                                                                                        

Con la implementación del MIPG se vienen evaluando los 

autodiagnósticos y se elaboraron  los correspondientes planes 

de acción, teniendo en cuenta los resultados del FURAG en 

cada una de las dimensiones y políticas,  con el objeto de que 

permitan en la entidad desarrollar un ejercicio de valoración 

del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se 

estructura el Modelo , con el propósito de que se logre contar 

con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer, 

los cuales deben ser incluidos en su planeación institucional.  

PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN DEL 

SISTEMA 

INTEGRADO 

En la estructura del Sistema de 

Gestión de calidad, definido en el 

Mapa de procesos, no es clara la 

asignación de actividades como TI y 

la venta del portafolio en los 

procesos del sistema 

Operativo Mapa de procesos, 

caracterizaciones de proceso 

y documentación.  Sistema 

QMA para el control de 

documentos y reporte de 

indicadores 

El mapa de procesos fue actualizado en armonía al Decreto 

433 de 2020, por medio del cual se establece la estructura 

orgánica de la empresa Inmobiliaria y en virtud del Sistema de 

Gestión de Calidad.   

COMUNICACIÓ

N Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

Subutilización de la página Web de 

la entidad y de otros canales para su 

promoción y del portafolio de 

servicios. 

Uso inadecuado y falta de estrategia 

de comunicación de redes sociales de 

la entidad. 

De imagen Actualización de Plan de 

comunicaciones 

Con la nueva estructura orgánica de la empresa Inmobiliaria se 

creó dentro de los procesos de apoyo el de TICS y en el 

estratégico el de Comunicación Institucional y atención al 

Ciudadano.  



 

 

 

                             

 

Demoras en la radicación de las 

PQRSFD remitidas por partes 

interesadas.  

Trámites internos para dar respuesta 

y/o solución a las PQRSFD recibidas 

de las partes interesadas. 

Que los interesadas no usen los 

canales de comunicación oficiales 

para reportar sus PQRSFD y se 

genere pérdida de la información 

De imagen Procedimiento de Atención 

de PQRSFD.   

Formato de control de 

correspondencia versión Web 

para actualización y 

seguimiento en tiempo real  

Durante la vigencia 2020 se fortaleció el procedimiento de 

correspondencia y atención a las PQRSDF, el cual  inicia con 

la radicación de las PQRSDF, a través de los canales de 

recepción definidos por la Entidad en su Unidad de 

Correspondencia, su escalamiento y trámite correspondiente y 

finaliza con el envío de la respuesta de manera oportuna o su 

traslado por competencia de ser necesario, dentro de los 

términos legales vigentes.  

EVALUACIÓN Y 

MEJORA 

Falta de capacidad del proceso ante 

el reducido número de personal y la 

ausencia de profesionales 

multidisciplinarios con competencias 

requeridas en auditoría. (Auditorias 

de control interno) 

De 

cumplimiento 

Programar y ejecutar  las 

auditorías con el personal y 

los perfiles disponibles en el 

área. Solicitud de los 

profesionales requeridos por 

el área, para la cobertura 

anual de las auditorias 

esperada. 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de 

Evaluación y Seguimiento establecido por en el Decreto 1537 

de 2001,  elaboró en el mes de enero  el Programa Anual de 

Auditorías 2020, el cual fue presentado y aprobado por la Alta 

Dirección a través del Comité Institucional de Control 

Interno.De acuerdo con el plan de auditorías se programaron y 

ejecutaron las siguientes auditorias: Dirección 

FinancieraDirección ComercialCaja MenorDirección 

Técnica-Administración de la SedeDirección técnica-

Contratos y/o convenios InteradministrativosPor lo anterior, 

esta oficina cumplió con el 100% de las auditorias 

programadas. 

No se integran lo seguimientos a las 

acciones de mejora resultado de 

hallazgos de auditorías internas de 

calidad y de  control internos, que 

han sido generadas en los procesos,  

para tratar todos los hallazgos 

identificados (No conformidades, 

Estratégico / 

Gerencial 

Se implementa formato 120-

30.5-03 Plan de Mejora y 

Seguimiento - Hallazgos de 

Auditorias de Control Interno 

V02,  incluye análisis de 

causas.  No se establece 

formalmente desde los  

procedimientos de auditorías, 

En las auditorias que desarrolla la Oficina de Control interno 

se tiene en cuenta los procesos y procedimientos adoptados por 

el sistema de Gestión de Calidad y a pesar de que estas 

auditorías no se pueden integrar si se complementan para la 

mejora continua de los proceso. 



 

 

 

                             

 

recomendaciones, observaciones, 

oportunidades de mejora) 

la necesidad de integrar el 

seguimiento de los hallazgos. 

Los riesgos son identificados con la 

participación de los líderes de 

procesos, pero su evaluación y 

tratamiento es realizada por el 

responsable de planeación. 

Estratégico / 

Gerencial 

Actividades de 

sensibilización en la Gestión 

del Riesgo. Matriz de riesgo 

y sus seguimientos. 

La elaboración de los mapas de Riesgos de Corrupción e 

Institucional fue liderado por la Oficina Asesora de 

Planeación, monitoreado por la Oficina de Control interno y se 

construyó de manera participativa con cada uno de los dueños 

de procesos.  

Demoras en la entrega de los 

documentos por parte de los 

auditados para la elaboración de los 

informes de auditoria 

Operativo Se cuenta con Procedimiento 

de Auditorías de control 

interno que establece la 

divulgación de los informes.  

Comités y seguimientos 

ejercidos por la Oficina de 

CI.   Control de hallazgos y 

acciones de mejora y Planes 

de auditorías con plazos 

establecidos. 

La Oficina de Control Interno cuenta con procedimiento para 

realizar auditorías internas, cuyo objeto es Planear auditorías y 

evaluar de manera Independiente y objetiva los procesos y 

procedimientos de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 

Logísticos de Cundinamarca, así como la normatividad que le 

aplique, proporcionando análisis, informes, evaluaciones y 

recomendaciones sobre los procesos de la entidad para la toma 

de decisiones.  

ADMINISTRACI

ÓN DE 

INMUEBLES 

No contar con archivo digital. Tecnológico Se ha avanzado en la 

digitalización de archivo 

Frente a este riesgo la Empresa suscribió contrato con GOGLE 

y Workspace el cual permite tener archivos digitales en la 

nube, sin embargo esta oficina recomienda adquirir medios de 

reproducción digital para información con el propósito de 

preservar la información. 

No se tiene un control sobre la 

asignación o el responsable de la 

administración del inmueble, dentro 

del equipo de trabajo, que permita 

asegurar su atención, control de 

inventario, seguimiento a asambleas, 

control de pagos 

De 

cumplimiento 

Implementación de Formato 

de control asignación de 

administración de Inmuebles. 

El área de administración de inmuebles cuenta con formato de 

control de asignación de inmuebles adoptado por el Sistema de 

Gestión de Calidad. No obstante está siendo sujeto de 

actualización para llevarlo a una base de datos de inmuebles. 



 

 

 

                             

 

Falta de alternativas para tomar 

decisiones de arrendamiento y venta 

competitivas, acorde a las 

necesidades del mercado, para el 

caso de bienes administrados de 

carácter público. 

Financiero Presentación de casos de 

difícil comercialización o 

arrendamiento en el Comité 

de Avalúos y a los 

propietarios, para tomar 

decisiones e implementar 

acciones.  Control a través 

del reporte del los informes 

de seguimiento de 

inmuebles.Se está aplicando 

estrategias como el estudio 

de marcado para establecer 

tarifas competitivasPendiente 

revisar y actualizar el 

Procedimiento 

Con la nueva estructura se creo la Administración de 

inmuebles la cual controlará la base de datos de los  

arrendamientos y su comercialización, a su vez el área trabaja 

para mejorar los procedimientos internos para optimizar la 

administración de los inmuebles. 

No existe  un procedimiento para la 

recepción de inmuebles de Alta 

Complejidad, con condiciones 

físicas, ambientales, sociales, 

jurídicas y de equipamiento. 

Operativo Pendiente procedimiento 

para la recepción de 

inmuebles de Alta 

Complejidad, con 

condiciones físicas, 

ambientales, sociales, 

jurídicas y de equipamiento. 

Falta de actualización de la página 

Web, ante la recepción sistemáticas 

de inmuebles para administración, 

por falta de responsables y controles 

para su gestión 

Tecnológico Asignación de Responsable 

de medios 

Página Web con publicación 

de algunos inmuebles 

Se está actualizando Página Web con la publicación de 

inmuebles y se está definiendo estrategia de comunicación y  

mercadeo en redes sociales 

No tener una metodología y tiempos 

oportunos para atender recepción de 

inmuebles por parte de los 

arrendatarios, y tramitar  paz y 

salvos.  

Operativo Procedimiento de Corretaje y 

administración de inmuebles 

y control de la asignación de 

inmuebles 

El mapa de procesos fue actualizado en armonía al Decreto 

433 de 2020, por medio del cual se establece la estructura 

orgánica de la empresa Inmobiliaria. Con la nueva estructura 

se creo la Administración de inmuebles la cual controlará la 

base de datos de los  arrendamientos y su comercialización, a 

su vez el area trabaja para mejorar los procedimientos internos 

para optimizar la administración de los inmuebles, 



 

 

 

                             

 

Falta de mecanismos de verificación 

a los inmuebles, posibles vacíos en la 

minuta del contrato.  

Operativo verificación periódica de los 

inmuebles en sitio 

En cuanto a la minuta de los contratos de arrendamiento el área 

de inmuebles sigue un mismo formato el cual lleva el visto 

bueno de la Oficina Asesora Jurídica. 

Falta de consolidación y 

entrenamiento de un equipo de 

ventas en el conocimiento del 

portafolio de la entidad y las 

estrategias comerciales 

Operativo Actualización de Portafolio 

de la entidad.  Plan de 

entrenamiento.  Plan d 

Mercadeo 

El mapa de procesos de la Empresa  fue actualizado en armonía 

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

estructura orgánica de la Entidad y en virtud del Sistema de 

Gestión bajo la Norma ISO 9001: 2015, adoptado por la 

Empresa (SC–CERT 596851), se ajustó el componente 

misional del area comercial dejando la "GESTIÓN 

COMERCIAL" encargado del mercadeo, promoción, gestión 

del portafolio, prospección, venta gestión de ofertas y 

negociación, como responsable del proceso esta el director 

Comercial, el cual estará encargado de actualizar el portafolio 

de servicios de la empresa y crear estrategias comerciales. 

No se tiene centralizado el 

presupuesto de ventas para la gestión 

de estrategias de ventas en el 

cumplimiento de metas 

Operativo Actualizar Plan de ventas por 

línea de servicio de la 

entidad 

GESTIÓN 

PREDIAL 

No contar con profesionales 

internamente para la elaboración de 

productos de gestión 

Predial.Depender de los terceros en 

la elaboración de los  productos de 

gestión predial 

Operativo Tabla de control de 

elaboración de productos 

Gestión Predial y el 

Procedimiento de Gestión 

Predial 

El procedimiento de gestión predial cubre desde la Solicitud 

de Servicios o de los productos por parte del Cliente y termina 

con la entrega de losproductos solicitados, hasta el Cierre del 

Contrato y Facturación. Los funcionarios y contratistas  

encargados de cumplir con este proceso entregan los productos 

en los términos establecidos para tal fin. No obstante con la 

nueva estructura orgánica de la entidad, se pretende contar con 

profesionales de planta que realicen esta función. 

Ausencia de personas internas con 

conocimiento técnico que realicen 

control de calidad a los productos 

entregados por los proveedores y que 

elabore productos 

Operativo Se tiene equipo de 

profesionales competentes  

contratistas. Se cuenta con 

instructivos para elaboración 

de los productos. 

De acuerdo con los informes de PQRSD esta oficina no 

evidencia reclamos por los productos entregados a los clientes. 

A su vez, la subgerencia cuenta con profesionales con amplia 

experiencia que prestan servicio óptimo a los clientes . 



 

 

 

                             

 

No contar con bases de datos, 

herramientas tecnológicas, o equipos 

para apoyar la realización de los 

productos de gestión predial.   - Con 

proveedores 

Financiero Pese a que se tercerizar la 

elaboración de los productos, 

la rentabilidad en este 

servicio es buena, gracias a la 

negociación de los 

porcentajes con los 

proveedores. Se realiza 

control a la rentabilidad de 

cada producto, pero es 

formal la gestión  a nivel de 

procedimiento. 

A pesar de que este servicio es contratado por la empresa 

inmobiliaria con profesionales de experiencia, la Empresa 

recibe importante rentabilidad por este servicio.  Para la 

elaboración de los diferentes productos o insumos de gestión 

predial, se debe consultar los siguientes instructivos: 

1, Instructivo para el estudio de Títulos, Instructivo para 

estudio topográfico, Instructivo para Avalúos, Instructivo para 

estudios 

Catastrales, Instructivo para estudios Sociales, Instructivo de 

Negociación para la adquisición Predial.                                                                                                          

2 Revisión de requisitos: La determinación de los requisitos 

para la prestación de los servicios de gestión predial se realiza 

teniendo en cuenta las necesidades del cliente: 

* Revisión del portafolio de servicios: Se deberá determinar si 

las necesidades del cliente están dentro del portafolio de 

servicios de 

gestión predial. 

* Revisión tarifas: una vez recibida la solicitud del cliente, se 

revisa las tarifas de los productos de gestión predial a 

realizarse. Esta 

revisión se hace teniendo en cuenta las diferentes resoluciones 

de tarifas de honorarios que sobre la materia rija. 

* Propuesta económica: El profesional de apoyo del área 

realiza la propuesta económica que satisfaga la necesidad del 

cliente. 

* Revisión de las Propuestas: el Subgerente es el encargado de  

la revisión y aprobación de las propuestas económicas 

para su posterior envió al cliente. En la revisión de la propuesta 

económica se asegura que la entidad tiene la capacidad técnica, 

comercial, financiera y operativa requerida para prestar los 

servicios o elaborar los productos que se ofrecen en la 

propuesta. 



 

 

 

                             

 

No contar con los documentos 

completos de los predios 
Operativo Se cuenta con el 

Procedimiento de gestión 

predial, se lleva lista de 

chequeo y control de 

recepción de documentos 

para la elaboración de los 

productos. 

Para la elaboración de los diferentes productos o insumos de 

gestión predial, se debe consultar los siguientes instructivos: 

1,Instructivo para el estudio de Títulos, Instructivo para 

estudio topográfico, Instructivo para Avalúos, Instructivo para 

estudios 

Catastrales, Instructivo para estudios Sociales, Instructivo de 

Negociación para la adquisición Predial.                                                                                                          

2 Revisión de requisitos: La determinación de los requisitos 

para la prestación de los servicios de gestión predial se realiza 

teniendo en cuenta las necesidades del cliente: 

* Revisión del portafolio de servicios: Se deberá determinar si 

las necesidades del cliente están dentro del portafolio de 

servicios de gestión predial. 

* Revisión tarifas: una vez recibida la solicitud del cliente, se 

revisa las tarifas de los productos de gestión predial a 

realizarse. Esta revisión se hace teniendo en cuenta las 

diferentes resoluciones de tarifas de honorarios que sobre la 

materia rija. 

* Propuesta económica: El profesional de apoyo del área 

realiza la propuesta económica que satisfaga la necesidad del 

cliente. 

* Revisión de las Propuestas: el Subgerente es el encargado de  

la revisión y aprobación de las propuestas económicas 

para su posterior envió al cliente. En la revisión de la propuesta 

económica se asegura que la entidad tiene la capacidad técnica, 

comercial, financiera y operativa requerida para prestar los 

servicios o elaborar los productos que se ofrecen en la 

propuesta. 



 

 

 

                             

 

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACI

ÓN DE SEDE 

Incumplimiento del procedimiento de 

registro de ingreso de visitantes  
De 

cumplimiento 

Los controles establecidos en 

porterias. Los protocolos  y 

procedimientos de ingreso de 

las personas para Sede.  

Letrero informativo sobre 

tratamiento de datos 

personales.  Software para 

registro de datos. 

Frente al resultado de los  indicadores a cargo de la 

administración de la Sede, se evidenció  que cumplieron las 

metas propuestas pese a la emergencia decretada por el 

Gobierno Nacional por el COVID-19, la cual impactó en las 

actividades de la Empresa Inmobiliaria.  El ingreso a la 

Gobernación de Cundinamarca, cumplio  con los protocolos 

de bioseguridad   para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia de COVID-19 dicho protocolo se 

ajustó a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

Social a través de la Resolución 666 de 2020.En cuanto al  

tratamiento de datos personales, la Empresa Inmobiliaria 

coloco en lugar visible a la entrada de la Gobernación la 

información correspondiente (Ley 1581 de 2012). 

Perdida de los sticker de ingreso 

suministrado a los visitantes para su 

identificación 

Operativo La recomendación en el 

ingreso de visitantes de  

mantener sticker en lugar 

visible y presentar a la salida. 

Procedimiento de Ingreso y 

salida de visitantes 

En el momento que se registran los visitantes se registran en el 

software los datos personales y a donde se dirigen, así mismo 

se cumple  con los protocolos de bioseguridad   para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de 

COVID-19.  

Debilidades en el registro y control 

de ingreso  y salida de herramientas, 

equipos electrónicos y demás 

elementos. 

Operativo Control en libro de ingreso 

de dispositivos o equipos 

llevado en las porterías. 

Pendiente definir mecanismo de comunicación a las personas 

sobre su responsabilidad en  la custodia de elementos que 

ingrese.  Comunicar que la entidad no se hace responsable de 

pedidas o daño de sus equipos 



 

 

 

                             

 

No se cuenta con un dispositivo o 

mecanismo de control que permita 

contrastar la identidad de las 

personas y la veracidad de los 

documentos de identidad presentados 

en el ingreso.   

Que los visitantes se salten los 

controles de seguridad, que no pasen 

por el registro con los digitadores o 

no presenten sus documentos. 

De Seguridad 

Digital 

Se tiene registro de visitantes 

y de documentos de 

identidad, pero no se tiene 

mecanismo de verificación. 

Frente a este riesgo, la oficina de control Interno recomienda 

crear mecanismos tecnológicos que permitan verificar la 

veracidad de la información de los visitantes a la gobernación 

de Cundinamarca. 

Monitoreo de las personas mientras 

su estadía en el complejo, sin 

informarles que están siendo 

grabados 

De 

cumplimiento 

No existe control Frente a este riesgo, la oficina de control Interno recomienda 

informarles a los visitantes que estan siendo grabados en 

lugares estrategicos de la Gobernación de Cundinamarca. 

Baja demanda del Teatro ante 

emergencia sanitaria, que impida la 

realización de eventos. 

Operativo Fondo de reserva del teatro 

para  su mantenimiento.  

Acciones de optimización de 

recursos ante necesidades y 

proyección de cubrimiento 

de gastos como servicios. 

Durante la vigencia 2020 los ingresos recibidos por el alquiler 

del Teatro Antonio Nariño fueron muy bajos, ya que  la 

Gobernación de Cundinamarca cumplió satisfactoriamente el 

aislamiento preventivo obligatorio dispuesta por el Gobierno 

Nacional mediante (Decreto 457 de 2020) y los protocolos de 

bioseguridad.  

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

Proyectos elaborados por otras 

entidades, que son ejecutados por la 

Entidad.  Falta de control y 

seguimiento al tercero que ejecuta los 

trabajos 

Estratégico / 

Gerencial 

Revisión de requisitos 

previos de cliente, analisis de 

capacidad y viabilidad del 

contrato. 

Procedimiento de Gerencia 

de Proyectos 

Desde la firma de contrato 

asegurar la planeación y 

armonización de actividades 

entre cliente e Inmobiliaria. 

Implementación de Planes de 

Calidad 

Para cada uno de las Gerencias de Proyectos se elaboraron 

planes de calidad, en los cuales se definieron los controles 

necesarios para la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de 

los mismos. 



 

 

 

                             

 

Que ante situaciones o casos 

fortuitos, que fectan la ejecución del 

contrato, en cuanto a ampliación de 

términos, impactos propios de las 

condiciones del mercado  o cambios 

de una vigencia a otra, y en cuyos 

requisitos de la contratación con la 

entidad contratante,  (contratos 

interadminisrativos), no se tenga en 

cuenta la posibilidad de reajustes de 

valores. 

De 

cumplimiento 

Los criterios establecidos por 

contrato, que incluye que los 

contratos establecidos en el 

contrato interadministrativo, 

se establecen como 

obligación del tercero en el 

contrato derivado. 

Ante estas situación esta oficina no ha tenido conocimiento de 

materialización de este riesgo; sin embargo en las auditorias 

realizadas para la vigencia 2021 verificara este aspecto. 

Variación de los costos de los 

recursos, insumos, requeridos para el 

evento, que se cotizan en una tarifa y 

despues de la megociación pueden 

varias. 

Operativo Adecuado ejercicio de la 

negociación 

Adecuado control desde la 

supervisión frente a 

requisitos 

Los criterios establecidos por 

contrato, que incluye que los 

contratos establecidos en el 

contrato interadministrativo, 

se establecen como 

obligación del tercero en el 

contrato derivado. 

De acuerdo al procedimiento adoptado por la Empresa para  la 

Gerencia de proyectos, se toma como base el Plan de Calidad, 

en el cual se consigna la aplicación del Diseño y Desarrollo 

según los requisitos necesarios para su ejecución y debe 

actualizarse una vez se genere la necesidad de un cambio. 

2 Cuando en el contrato de Gerencia de proyectos la EIC 

asume el rol de Interventor y evidencia cambios en el diseño 

inicialmente presentado y aprobado por el Cliente, es 

responsable de las etapas de planificación, revisión, 

verificación y validación del diseño y dejar los respectivos 

registros.Cuando en el contrato de Gerencia de proyectos la 

EIC asume el rol de Supervisor de la interventoría y evidencia 

cambios en el diseño inicialmente presentado y aprobado por 

el Cliente, es responsable de exigir al interventor el 

cumplimiento de las etapas de planificación, revisión, 

verificación y validación del diseño y dejar los respectivos 

registros. 3.La Revisión del diseño o de un cambio, es aplicado 

para confirmar la Adecuación (Coherencia del cambio en el 

proyecto), la Conveniencia (Beneficios parta el proyecto) y la 



 

 

 

                             

 

No se tramitan permisos a tiempo, no 

se cumplen con las condiciones 

legales y de seguridad exigidoas para 

el desarrollo de una actividad 

previamente negociada y confirmada 

De 

cumplimiento 

Adecuado ejercicio de la 

negociación 

Adecuado control desde la 

supervisión frente a 

requisitos 

Los criterios establecidos por 

contrato, que incluye que los 

contratos establecidos en el 

contrato interadministrativo, 

se establecen como 

obligación del tercero en el 

contrato derivado. 

Eficacia (Coherencia con los objetivos del proyecto). La 

revisión es administrativa y en esta etapa se revisa desde la 

solicitud, el estado cambio, fechas, costos, impacto en el 

proyecto y en la gerencia. Cada vez que 

se realiza una revisión al cambio del diseño, se debe llevar 

registro del Acta de Revisión al Diseño.4,La Verificación se 

realiza sobre los planos, cálculos o estudios y permite 

determinar conformidad respecto a los requisitos aplicables 

(Áreas, espacios, normas técnicas como Retie, normas de 

construcción) y se evidencia con vistos buenos o chequeos 

sobre los documentos.5. La Validación se realiza a través de la 

aplicación real del cambio en el uso y en determinar que 

cumplió con los objetivos. Como evidencia de la validación se 

deja plano record, registro fotográfico e informe.  Por lo 

expuesto anteriormente, la Empresa Inmobiliaria bajo la 

responsabilidad de la Dirección Técnica lleva un estricto 

control de las negociaciones realizadas para evitar la 

materialización de este riesgo. 

GESTIÓN DE TI No se tiene control de acceso físico a 

las oficinas. No se tienen controles 

para la seguridad de áreas y hay 

acceso facil de equipos al publico 

De Seguridad 

Digital 

Carnet de identificación, 

lector de tarjetas de acceso. 

Registro de acceso al 

Complejo arquitectónico 

La Oficina de contro interno identifico que existen controles 

en la expedicion de carnet por parte de la direccion financiera 

y el area de carnetizacion, medinte la carnetizacion y 

dispositivos de acceso a las oficinas,  al revisar el 

procedimiento se evidencian cambios  por ende se recomienda 

actualizar el procedimiento carnetización.Asi mismo se cuenta 

con el control de ingreso en las diferentes porterias de la 

Gobernacion de Cundinamarca  para los funcionarios, 

contratistas y ciudadania, dicho control se lleva mediante un 

formulario de ingreso que se encuentra dispuesto en la nube de 

Google.Por otra parte el equipo de Tics tiene usuarios y claves 

de aceeso para el uso de los equipos de computo dispuestos 

para el personal de empresa, sin embargo esta oficina 

recomienda se brinden capaacitaciones de sensibilizacion y 

buenas practicas del uso de los computadores con el fin de 

prevenir fuga de informacion. 



 

 

 

                             

 

Se tienen habilitados puertos de 

USB, Unidaddes de CD/DVD,  en 

todos los dispositivos lo que facilita 

la extracción de información de la 

entidad 

De Seguridad 

Digital 

Ninguno El Modelo de Planeacion y Gestion MIPG dispone 

herramientas y sugiere que se adopten policas de Seguridad de 

la infomacion, asi como el hecho de prevencion de fuga de 

informacion, propagacion de virus por dispositivos externos. 

No se tiene un adecuado control de 

redes, se tienen puntos de red o 

swiches abiertos.  

De Seguridad 

Digital 

Ninguno Coordinar con TICS Gobernacion el uso y manejo de switches 

y redes que se tienen dispuestas en las oficinas de la 

inmobiliaria con el propisto de controlar la habilitacion de 

puertos. 

Debilidad en las reglas de 

adminisración de usuarios, y control 

de acceso en el Directorio Activo.  

Debilidad o ausencia de Firewall. 

Se tiene habilitado acceso de correos, 

redes  sociales para todos los equipos 

y usuarios de la entidad 

De Seguridad 

Digital 

Control de acceso desde 

TICs central en el control de 

los usuarios-   

se revisa el plan de Segurisad de informacion y se sugiere 

actualizar con base en la normatividad vigente asi como el 

hecho de realizar un trabajo mancomunado con el equipo Tics 

Gobernacion con el proposito de mitigar el riesgo. 

Posible vencimiento de  licencia de 

Antivirus o ausencia de las mismas  
De Seguridad 

Digital 

Revisar, no se tiene antivirus 

instalado. 

Se identifican ciertos equipos de computo que tienen la 

licencia vencida por ende se recomienda que dentro del plan 

de seguridad se contemplen controles y tablas de verificacion 

y alertas cuando se encuentren proximas a vencimiento con el 

fin de prevenir incumplimientos. 

No se cuenta con una Política para 

trabajo con el propio equipo BYOD 

(Bring your own device («trae tu 

propio dispositivo inglés)  

De Seguridad 

Digital 

Ninguno Se recomienda dentro de la politica o plan de seguirdad de la 

informacion formular o disponer de paametros de seguridad 

para los funncionarios o contratistas que trabajan en sus 

propios equipos. 

Se tiene política de bloqueo de la 

sesión desde el directorio activo, en 

un tiempo extenso.  No se tiene 

politicas internas de escritorio 

desatendido. 

De Seguridad 

Digital 

Desde el Directorio activo se 

tiene política de bloqueo de 

sesión, sin embargo el 

tiempo no es adecuado. 

Una vez verificada la informacion de politica de bloqueo, se 

sugiere se reduzca el tiempo de bloqueo en cada uno de los 

equipos, asi mismo que incorporen y documenten estrategias 

con el fin de prevenir escritorio desatendido. 



 

 

 

                             

 

Por desconocimiento en Políticas de 

seguridad de la información, en 

buenas prácticas y sobre amenazas en 

el entorno por parte de los 

colaboradores 

De Seguridad 

Digital 

Programa de capacitación.    Se recomienda brindar capacitaciones  de buenas practicas y 

uso de escritorio desatendido por parte del equipo de TICS 

periodicamente. 

No se tiene la infraestructura 

necesaria para respaldar la 

información de la entiddad en los 

procesos, según sus niveles de 

privacidad e importancia. (Backup) 

De Seguridad 

Digital 

Se tiene Servidor Google 

Drive para conservar 

información operativa de los 

procesos. Pendiente definir 

lineamientos de uso 

Esta Oficina pudo verificar que durante la vigencia 2020 se 

adquirieron los servicios de Gooogle Workspace esta 

plataforma brinda un nivel de seguridad que es respaldada por 

los servidores que tiene a disposición Google, 

complementariamente se cuenta con un servidor independiente 

el cual maneja la información que se genera en el área 

financiera, el cual se encuentra resguardado en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca bajo llave y 

solo se tiene acceso previa autorización. 

Adicionalmente, se tiene el respaldo de información en discos 

duros extraíbles, los cuales se encuentran resguardados en la 

oficina del subgerente. 

 

Sin embargo se sugiere ampliar la capacidad del servidor 

interno de la entidad con el propsito de ampliar los respaldos 

de informacion en el servidor. 

FINANCIERA Ausencia de controles en el procesos,  

para la verificación de la información 

antes de ser reportada. 

De 

cumplimiento 

Se genera el informe, y se 

realiza la publicación del 

contenido.  Dedicación de 

tiempo para autocontrol  en 

la precisión de la 

información a presentar, en 

los formatos requeridos y 

anexos. 

La Entidad realizó  control previo a la publicación o 

presentación del informe, a través de una verificación a 

contenido, formatos requeridos y anexos 



 

 

 

                             

 

Error en valores o cálculos en la 

solicitud de la factura realizada por 

los supervisores, falta de formación 

en los mecanismos de facturación y 

los controles. Debilidad en los 

controles previos del solicitante de la 

factura para confirmar valores y 

conceptos. 

Financiero Se lleva el formato de control 

de ingresos, en los cuales se 

identifica el responsable y el 

seguimiento 

El titulo valor antes de ser emitido, es verificado y autorizado  

mediante la firma autografa  del  jefe del area financiera, previo 

a todos los filtros de elaboracíon de las facturas por parte de 

los profesionales de apoyo del area financiera. 

Los supervisores no entregan a 

tiempo las solicitudes 

  

De 

cumplimiento 

Control de la contratación.   

Procedimiento de 

facturación. 

La dirección financiera cuenta con el procedimiento interno de 

facturación, el cual de acuerdo con las auditorias internas de 

calidad se cumple. No obstante,  esta oficina sugiere socializar  

los aspectos generales de  la entidad con cada uno de los 

supervisores,  suscribir un cronograma de actividades  general  

en el cual se enuncia cada uno de los diferentes sistemas 

administrativos de la entidad  así como su respectivo 

procedimiento  de obligatorio cumplimiento. 

Por razones externas o casos 

fortuitos, se impide la ejecución de 

contratos o convenios, impactando en 

la generación de los ingresos de la 

entidad. 

Financiero Implementación de acciones 

de optimización de recursos.   

Planificación de la 

contratación 

Durante la vigencia 2020 no se materializó este riesgo en la 

Entidad, los contratos derivados se suscriben en virtud de los 

contratos y/o convenios interadministrativos. 

Falta de liquidez o disciplina de pago 

de los terceros.  

Que no se lleven las acciones de 

cobro establecida. 

Financiero Procedimiento de catera Se destina un profesional de planta destinado para el recaudo 

de la cartera, en la implementación del procedimiento 

establecido.  

Errores e digitación en el momento 

de pagos, falta de controles en la 

comparación de valores de contrato 

Vs lo que dé se debe pagar, 

verificación de soportes de pago. 

Falta de atención. 

Financiero Procedimiento de 

contratación.  Control desde 

la supervisión del contrato, 

posteriomente por Jurídica y 

por el área financiera. 

De acuerdo a las auditorias realizadas por la oficina de control 

interno, no se evidencia materialización de este riesgo. Como 

aspecto relevante la dirección técnica realizo ajuste al manual 

de supervisión e interventoria y el mismo será socializado en 

el primer trimestre de esta vigencia (2021). 



 

 

 

                             

 

En las intervenciones realizadas a los 

vehículos no se verifique o no se 

exija que se instalen repuestos 

originales, siguiendo 

especificaciones técnicas 

Operarivo Toma de registro fotográfico, 

antes y despúes de la 

reparación o mantenimiento. 

Informe del servicio por el 

proveedor 

La Oficina de control interno ha podido verificar que en los 

contratos de suministro de combustible y de repuestos de 

soporta con la facturas de los proveedores, registros 

fotográficos y la certificación de los conductores por medio de 

la cual manifiestan el cambio de repuestos por originales. 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

La infraestructura para el 

almacenamiento de documentos no 

cuenta con las condiciones técnicas 

adecuadas para la preservación de la 

información, ante  amenazas como 

Hurto, desastres naturales, entre 

otros.  

De 

cumplimiento 

Presentar a la Alta Dirección 

el diagnóstico actual de las 

conticiones físicas de 

almancenamiento de archivo 

documental y presentar 

requerimiento de mejora para 

que sea evaluado. 

La Oficina de control interno ha recomendado  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. Sin ambargo, por cuestiones economicas la 

empresa no ha podido adecuar el lugar o buscar un espacio que 

reuna los requisitos de la Ley 594 de 2000. Esta oficina 

continuara realizando seguimiento a este riesgo.   

Malas prácticas en la organización de 

los archivos de gestión 
Operativo Aplicación de las Tablas de 

Retención Documental. 

Capacitaciones en 

procedimientos y 

lineamientos para la Gestión 

Documental 

Implementación de 

inspecciones para 

verificación de aplicación de 

instrumento archivístico. 

De acuerdo con las auditorias realizadas en especial a la 

dirección Comercial se observó que  no se vienen archivando 

de acuerdo a las Tablas de Retención Documental aprobadas 

para la entidad. Por tal razón esta situación es objeto de 

seguimiento por parte de esta oficina. 

Desconocimiento en la aplicación de 

las Tablas de Retención Documental 

o falta de pertinencia por los 

funcionarios y colaboradores en 

seguir lineamientos archivísticos. 

Operativo Capacitación sobre 

organización de archivo. 

Implementación de 

inspecciones para 

verificación de organización 

de archivo y aplicación de 

instrumento archivístico. 

Durante la vigencia 2020 el equipo encargado del proceso de 

gestión documental ha realizado capacitaciones sobre la 

organización del archivo. 

Falta de distribución de cargas 

laborales 
De 

cumplimiento 

Generar las actividades y/o 

responsabilidades respectivas  

en cada contrato, exigiendo 

el cumplimiento a los 

Elaboración de inventario de archivo de gestión  

Se debe ajustar manual de contratación y de supervisión - 

Inclir requisitos en el archivo, gestión documental. 



 

 

 

                             

 

lineamientos en la gestión 

documental 

Revisar el formato de paz y salvo (inventario documental en 

los procesos) 

Falta seguridad física al Archivo 

Central.   Falta de control de acceso 

al archivo central. Ausencia de 

control de Areas seguras. Acceso de 

personal no autorizado. 

Espacio de archivo central, no es 

exclusivo para este fin 

Estratégico / 

Gerencial 

Crear politicas de acceso al 

archivo central. 

Control de llaves de archivo 

central. 

Asignar espacio exclusivo 

para el archivo central. 

Implementar sistemas de 

alarmar y CCTV 

La Oficina de control interno ha recomendado  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. Sin ambargo, por cuestiones economicas la 

empresa no ha podido adecuar el lugar o buscar un espacio que 

reuna los requisitos de la Ley 594 de 2000. Esta oficina 

continuara realizando seguimiento a este riesgo.   

CONTINUIDAD

GENERAL 

Pérdida  de comunicación y de 

acceso a sistemas de información, 

que impide suministrar a los clientes 

los productos contratados. 

Tecnológico Subida de información a 

Drive como repositorio de 

información. 

Como aspecto relevante durante la vigencia 2020 y teniendo 

en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional por la pandemia del COVID 19, se empezó a utilizar 

la información a la plataforma DRIVE, con el objeto de contar 

con la información necesaria y agilizar el cumplimiento de las 

actividades. 

Daños o pérdidas de servidores y 

software misional (Has SQL, 

Consulsoft) 

Tecnológico Garantizar el adecuado 

respaldo de energia continua, 

con el fin deevitar daños 

fisicos que puedan afectar el 

funcionamiento de los 

equipos 

En cuanto a la materialización de este riesgo, la Oficina de 

control Interno evidencia que el equipo de las TICs realiza el 

correspondiente monitoreo al adecuado funcionamiento de 

equipos. No obstante, se recomienda crear mecanismos 

tecnologicos adecuados para contrarestar los daños o perdidas 

de servidores y software. 

Perdida de acceso físico a las 

instalaciones de la entidad por cierre 

de la sede que impide  

Operativo Plan de continuidad de 

negocio -  Teletrabajo 

Frente a este riesgo, la oficina de control interno oberva que 

las áreas misionales de la empresa cuentan con plan de trabajo 

el cual les permite  continuar con las actividades por 

teletrabajo cuando es necesario, ya que por la emergencia 

sanitaria decretada por el Gobierno Nacional se crearon nuevas 

estrategicas tecnologicas como el uso permanente del DRIVE,  

slack y otros mecanismos que permiten desarrollar el trabajo 

en equpo y realizar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones y/o actividades. 



 

 

 

                             

 

No poder realizar contratación ni 

poder brindar apoyo operativo en las 

gerencias de proyectos, no es posible 

salir a obra 

Operativo Plan de continuidad de 

negocio -  Teletrabajo 

Con la emergencia decretada por el Gobierno Nacional por el 

COVID-19 existen excepciones en la intervención de obras 

civiles y de construcción, por tanto la empresa Inmobiliarios 

en los casos de gerencia de proyectos ha podido continuar su 

ejecución y cumplir su plan de trabajo. 

Incapacidad de funcionarios o 

contratistas de forma masiva, por 

emergencias sanitarias caso 

pandemias (covid-19) 

Operativo Gestión del conocimiento. 

Documentación del SGC 

(Saber hacer de la entidad)  

Frente a este riesgo, la oficina de control interno oberva que  la 

empresa cuentan con plan de trabajo que permite  continuar 

con las actividades por teletrabajo cuando es necesario, ya que 

por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional se crearon nuevas estrategicas tecnologicas como el 

uso permanente del DRIVE,  slack y otros mecanismos que 

permiten desarrollar el trabajo  y realizar seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones y/o actividades. 

Emergencia económica y crisis en el 

sector inmobiliario, que genera la 

imposibilidad de los ccopropietarios,  

clientes, arrendatarios,  y usuarios de 

tomar el servicio o hacer pagos de su 

facturación o cuotas de 

administración. 

Financiero Eficiencia en el gasto. 

Austeridad en la 

contratación.  No 

comprometer algunos items 

no prioritarios para obtimizar 

el presupuesto de 

administración  del 

Complejo.  

De acuerdo a la auditoria realizada a la administración de la 

Sede, los recursos más representativos son destinados al 

servicio de vigilancia en las modalidades con armas, sin armas 

y guías caninos y para la prestación de servicios de aseo, 

cafetería y ascensorista para el complejo Arquitectónico sede 

administrativa de la Gobernación de Cundinamarca P. H y las 

entidades descentralizadas. Los demás recursos son 

distribuidos de acuerdo a lo programado por parte de la 

Copropiedad. 

Incumplimiento de normas o 

protocolos de bioseguridad o 

inadecuada intervención de limpieza 

y desinfección de Zonas comunes   

Estratégico / 

Gerencial 

Protocolos de Bioseguridad La emnpresa Inmobiliaria realiza el adecuado manejo de 

protocolo por la emergencia sanitaria decretada en el pais por 

el  COVID-19 dicho protocolo se ajustó a los lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 

Resolución 666 de 2020. 

GESTIÓN 

PERSONAL 

Falta de planeación presupuestal De imagen Presentación de necesidades 

para la elaboración del 

presupuesto 

El presupuesto de la Empresa es un plan de acción de gran 

importancia se establece para un período de un año, y muestra 

las prioridades y los objetivos de la Empresa teniendo en 

cuenta el Plan estrategico destinados a sus ingresos y sus 

gastos.  



 

 

 

                             

 

Desconocimiento de la Normatividad 

aplicable para  la liquidación de 

nómina 

Operativo Se aplica el procedimiento 

para liquidación y pago de 

Nómina 

Realizadas las auditorias al area de Gestión Humana, se 

observa que se  aplica procedimiento para líquidación de 

nómina  y previo a cada pago el área de contabilidad revisa el 

cumplimiento del procedimiento y la normatividad aplicada. 

GESTIÓN 

JURÍDICA 

No se realiza seguimiento minucioso 

de las actividades del contrato, desde 

la Supervisión del mismo, 

programadas dentro de la ejecución 

del contrato. 

De 

cumplimiento 

Revisión y cumplimiento al 

cronograma de actividasdes 

pactado en el desarrollo del 

contrato.  Informes de 

Supervisión y seguimiento 

por parte del proceso interno 

responsable. 

De acuerdo a las auditorias realizadas por la oficna de Control 

Interno durante la vigencia 2020, no se observó 

materialización de este riesgo, toda vez que los contratos 

verificados cuentan con los correspondientes informes de 

supervisión los cuales permiten corroborar el cumplimietno de 

las actividades de cada contrato. 

Falta de control y seguimiento de los 

Requerimientos juridicos allegados a 

la empresa. 

De 

cumplimiento 

Se implementa  Formato 

Procesos de defensa Judicial 

La Oficina asesora Juridica implentó y diligencia el formato 

de defensa judicial. 

Falta de revisión a los documentos y 

seguimiento a los procesos que se 

adelantan. 

Demoras en trámites de contratación 

realizados por la oficina jurídico.   

De 

cumplimiento 

Implementación de formato 

cuadro control de 

contratación.  

La oficina Asesora Juridica a inicios de la vigencia 2020 

actualizó y mejoró el formato de control a los documentos de 

la contratación y este documento esta siendo utilizado en los 

procesos que adelanta la Empresa 
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