
 

 

 

                             

 

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

Observaciones FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
2.1. 

IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

2.4 CONTROLES 

Proceso Descripción de la causa TIPO DE RIESGO DECRIBIR EL CONTROL ACTUAL 

GERENCIA 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Concentración de autoridad o exceso de 
poder. Falta de acatamiento de niveles de 
autoridad 

De Corrupción 
Código de ética, Manual de funciones, 
Organigrama, procesos de Inducción y 
Reinducción 

En este periodo (octubre, noviembre y diciembre) no 
se ha realizó la socialización del Código de 
Integridad, toda vez que se encuentra en ajuste al 
Plan estratégico adoptado por la Empresa. Una vez 
se surta este proceso y sea aprobado por el comité 
de desempeño institucional el mismo será 
socializado con los funcionarios.  

Desconocer el marco normativo 
disciplinario  y el Código de ética de la 
entidad 

De Corrupción Auditorias de control interno 

De acuerdo con las auditorías realizadas en este 
periodo por la oficina de control interno no se 
evidencia incumplimientos de marcos normativos 
que lleven a la Empresa a incurrir en faltas 
disciplinarias. No obstante, una vez se apruebe el 
código de Integridad se realizara socialización del 
mismo, con el fin de que los funcionarios conozcan 
las consecuencias de posibles actos de corrupción 
dentro de la empresa Inmobiliaria. 

Falta de mecanismos claros de 
comunicación.  Falta de procedimientos 
de prensa y comunicaciones.  Falta de 
clasificación y etiquetado de la 
información y de controles en seguridad 
de la información 

De Corrupción 
Matriz de comunicaciones, formatos de 
clasificación de activos de información 

 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 proceso de apoyo 
incluyendo el de Tics y en el componente 
Estratégico el proceso de Comunicación 
Institucional y atención al Ciudadano. 



 

 

 

                             

 

Cargos de alto nivel jerárquico interviene 
en decisiones de otros niveles directivos 

De Corrupción Auditorias de control interno 

Frente a este riesgo, la Oficina de control Interno 
como tercera línea de defensa no evidenció que 
cargos de alto nivel intervengan en decisiones de 
otros niveles directivos que afecten el desarrollo 
normal de sus procesos afectando la entidad. 

Condutas de personal responsable de 
recursos que los lleve a buscar 
beneficiarse en pro de Intereses propios 

De Corrupción 
Control de presupuestos, Exigir a los 
funcionarios la declaración de rentas y 
bienes periódicamente. 

De acuerdo con la auditoría realizada al SIGEP en 
cumplimiento con la Ley 190 de 1995, Decreto 1083 
de 2015 (Título 17 libro 2) y el  Decreto Nacional 484 
de 2017.La Oficina de Control Interno, pudo 
evidenciar que el Grupo de Gestión Humana a 
través de los diferentes canales, estimuló y 
comunico 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.                                                       
En virtud de lo anterior, se observó que un (1) 
funcionario no reportó  la declaración de Bienes y 
Rentas y seis (6) la registraron hasta la vigencia 
2018. Frente a estas observaciones la profesional 
encargada de Gestión Humana tomo las medidas 
correspondientes y requirió a los funcionarios para 
que realizar el diligenciamiento de la información.  



 

 

 

                             

 

Investigaciones disciplinarias De Corrupción 
Sensibilizar el código de ética y sanciones 
disciplinarias 

La Oficina de Control Interno, presenta el resultado 
de la verificación del estado actual de la información 
registrada en SIGEP, que se llevó a cabo teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, 
Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 
Nacional 484De 2017.Dicho informe se desarrolló 
teniendo en cuenta los módulos y reportes arrojados 
por el Sistema, en el siguiente orden: Módulo de 
Hoja de Vida; Bienes y Rentas; Contratos; Modulo 
Vinculación /Desvinculación y culminando con las 
observaciones por parte de la Oficina de Control 
Interno.De manera general se recomendó que 
Módulo Bienes y Rentas: Un (1) funcionario no ha 
reportado la declaración de Bienes y Rentas y seis 
(6) la registraron hasta la vigencia 2018.Así las 
cosas, se recomendó llevar a cabo seguimientos 
periódicos de los contratistas activos en el módulo 
hojas de vida del SIGEP; lo anterior con fundamento 
en lo evidenciado en el presente informe.                                                             
En cuanto a la sensibilización del Código de 
Integridad esta oficina recomienda que una vez sea 
aprobado en comité Institucional se socialice 
periódicamente con los funcionarios.                                                           

Falta de canales de comunicación De Corrupción 
Llevar un orden especifico de los 
requerimientos  que se le hagan a la 
entidad 

Para la vigencia 2020 se ajustó el procedimiento de 
correspondencia y atención a PQRSD, con el objeto 
de llevar un orden especifico de los requerimientos. 
Los Informes realizados por la Oficina de Control 
Interno son publicados en le página web de la 
empresa en el Link de transparencia, en estos 
informes se realiza seguimiento a la atención de los 
requerimientos de la Empresa y se realizan 
recomendaciones para la mejora continua. 

Amiguismo, clientelismo De Corrupción 
Código de ética. Código de Integridad. 
Procesos de Inducción, re inducción y 
sensibilización 

Para la vigencia 2020 se socializo el código de 
integridad en los procesos de inducción,  re 
inducción y socialización. 



 

 

 

                             

 

EVALUACIÓN Y 
MEJORA 

Suministro de información alterada y/o 
encubrimientos de información por parte 
de los auditados 

De Corrupción 
Ir a diferentes fuentes  para constatar la 
veracidad de la Información 

La información suministrada para la ejecución de las  
auditorías realizadas por la Oficina de Control 
interno es verificada por varias fuentes, con el fin de 
constatar la veracidad de la información. La 
subgerencia con el ánimo de agilizar la información 
para la elaboración de informes y auditorias autorizó 
instalar en el equipo de la Jefe de Control interno el 
Software HAS Consulta, este instrumento es 
utilizado para realizar consulta y verificación de 
información. 

GESTIÓN 
COMERCIALIZACIÓN 

Ausencia de un equipo de ventas se 
encargue de la labor comercial 

De Corrupción 
verificación periódica de los inmuebles en 
sitioCódigo de ética y de integridad 

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 área comercial dejando la "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. 



 

 

 

                             

 

GESTION PREDIAL  
Elaboración de productos con 
documentos faltantes o que no cumplen 
los requisitos 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.  

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. 



 

 

 

                             

 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Posible omisión o extralimitación de 
funciones en la generación  de actas de 
recibo parcial o total, sin el cumplimieto de  
requisitos, esto con el fin del 
favorecimiento de  terceros. 

De Corrupción 
Manual de contratación, Manual de 
Supervisión 

El manuela de supervisión e interventoría fue 
ajustado a la normatividad vigente y será 
socializado en el primer trimestre de la vigencia 
2021.  Esta oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad. 

Posible Manipulación de información 
relacionada con los contratos, su 
planeación en la contratación 

De Corrupción 
Manual de contratación, Manual de 
Supervisión 

El manuela de supervisión e interventoría fue 
ajustado a la normatividad vigente y será 
socializado en el primer trimestre de la vigencia 
2021. Esta oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad. 

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

De Corrupción 
Manual de contratación, Manual de 
Supervisión 

El manuela de supervisión e interventoría fue 
ajustado a la normatividad vigente y será 
socializado en el primer trimestre de la vigencia 
2021. Esta oficina realizara seguimiento al 
cumplimiento de esta actividad. 

FINANCIERA 

Falta de ética y búsqueda de beneficio 
personal 

De Corrupción 
Seguimiento y control a los libros de 
registro contable 

De acuerdo a las auditorias realizada a la Dirección 
Financiera  por parte de  la oficina de control interno, 
no se evidenció la materialización de este riesgo. 

Falta de ética y búsqueda de beneficio 
personal 

De Corrupción Código de integridad 

Durante la vigencia 2020 se realizaron 
capacitaciones de inducción y re inducción en las 
que se socializó el código de integridad. No 
obstante el mismo está siendo actualizado en 
armonía al plan estratégico adoptado por la 
empresa. 

terceros presentan información errada de 
su planilla de seguridad social o falsa, 
para radicar su cuenta de cobro 

De Corrupción 

Se tiene una persona para causar la 
cuentas y verificar la realidad de la 
información que presentan para que se 
realice el pago 

Durante la vigencia 2020 se realizaron 
capacitaciones de inducción y re inducción en las 
que se socializó el código de integridad. No 
obstante el mismo está siendo actualizado en 
armonía al plan estratégico adoptado por la 
empresa. 



 

 

 

                             

 

GESTION DE 
RECURSOS FISICOS  

Alteración en las especificaciones o 
fichas técnicas, con las que se adquieren 
insumos de aseo y cafeteria. 
Falta de ética por parte de la persona que 
recibe los productos, sin tener en cuenta 
requisitos de las fichas técnicas 

Corrupción 

Estudio de mercado 
Catálogos de Colombia Compra Eficiente. 
Estudios de necesidades con la definición 
de especificaciones de los productos o 
comprar. 

De acuerdo a las auditorías realizadas durante la 
vigencia 2020, la oficina de control interno observo 
que previo al estudio de necesidad y conveniencia 
se incluyen documentos de estudio de mercado, los 
cuales son el sustento de los precios de los 
suministro o bienes y/o servicios a adquirir. 

GESTION 
DOCUMENTAL  

Falta de ética profesional  De Corrupción 
Divulgar y aplicación del Código de 
Integridad 

El código de integridad de la Empresa Inmobiliaria 
esta siendo actualizado en armonía al Plan 
estratégico aprobado por la entidad. Una vez se 
culmine y apruebe dicho documento será 
socializado periódicamente con los funcionarios y 
contratistas al interior de la empresa. 

GESTION JURIDICA 

Falta de planeación en la elaboración de 
estudios previos y/o desconocimiento del 
objeto a contratar. 

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 Asesora Jurídica de manera previa 
realiza estudio de mercado y dentro del estudio de 
necesidad y conveniencia detalla el objeto a 
desarrollar y todas las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas, a su vez los requisitos 
exigidos en el manual de contratación  para la 
ejecución de los contratos. 

Falta de  delegación de funciones 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 de Control Interno 
verificó en los contratos revisados, el oficio por 
medio del cual se delega la supervisión una vez se 
inicia cada contrato. 

Falta de ética profesional De Corrupción 

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

Durante la vigencia 2020 se divulgo y socializó el 
código de integridad en las capacitaciones de 
inducción y re inducción. Frente al control de 
procesos judiciales, la oficina asesora Jurídica 
adopto formato de procesos judiciales. Así mismo, 
esta información es reportada a las contralorías de 
Cundinamarca en la rendición de la cuenta anual. 

Desconocimiento de la ley y falta de  ética De Corrupción Código de ética Disciplinario 
Durante la vigencia 2020 se divulgo y socializó el 
código de integridad en las capacitaciones de 
inducción y re inducción. 



 

 

 

                             

 

Encubrimiento de posibles sanciones en 
contra de la entidad. 

De Corrupción 
Control de la Correspondencia para el 
seguimiento a las comunicaciones de la 
EIC y PQRSD 

Para la vigencia 2020 se ajusto el procedimiento de 
correspondencia y atención a PQRSD, con el objeto 
de llevar un orden especifico de los requerimientos. 
Los Informes realizados por la Oficina de Control 
Interno son publicados en le página web de la 
empresa en el Link de transparencia, en estos 
informes se realiza seguimiento a la atención de los 
requerimientos de la Empresa y se realizan 
recomendaciones para la mejora continua. 

Desconocimiento y falta de control sobre 
los aspectos procedimentales 
disciplinarios. 

De Corrupción 

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

Durante la vigencia 2020 se divulgo y socializó el 
código de integridad en las capacitaciones de 
inducción y reinducción. Frente al control de 
procesos judiciales, la oficina asesora Jurídica 
adopto formato de procesos judiciales. Así mismo, 
esta información es reportado a las contralorías de 
Cundinamarca en la rendición de la cuenta anual. 

Desconocimiento y falta de control 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 manual de contratación adoptado por 
la empresa inmobiliaria y el Plan Anual de 
adquisiciones aprobado por la Empresa 
inmobiliaria. El Manual de supervisión e 
interventoría fue actualizado a la normatividad 
vigente y será socializado en el primer trimestre del 
año 2021. 
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