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El objetivo de este informe es presentar el consolidado de la Evaluación de la Gestión por 
Dependencias de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, 
correspondiente al II semestre del año 2021 realizado de acuerdo con la metodología y lineamientos 
establecidos en las normas vigentes, la cual se constituye en un insumo para las evaluaciones 
individuales de desempeño y acuerdos de gestión vigentes. 
  
Este informe se realizó de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y 
dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en su artículo 39, se presenta la información 
de evaluación la gestión por dependencias para la vigencia 2021.  

 
Adicionalmente se debe señalar que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el 
Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo 
Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 
1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". 

 
La Oficina de Control interno procedió a la elaboración del presente informe, desde su rol de 
evaluador independiente, teniendo en cuenta el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje de 
cumplimiento de cada indicador (trimestral, semestral y anual) reportado en el software QMA por 
cada Dependencia, los cuales fueron consolidados por la Subgerencia reportado en el software 
QMA por cada Dependencia, los cuales fueron consolidados por la Subgerencia. 

 
Como resultado de este ejercicio, se plasman algunas observaciones generales en cada proceso y 
se formulan recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por cada uno 
de los responsables en el seguimiento al Plan Estratégico de la Entidad. 
  

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

PERIODICID
AD 

PORCENTA
JE TOTAL   

META COMENTARIOS QMA DE LOS PROCESOS 
SEGUIMIENTO CONTROL 

INTERNO 

CONTROL INTERNO 

CI-01 Porcentaje 
de cumplimiento 
del programa de 
auditorías 
(Gestión e 
Evaluación y 
Mejora) 

Semestral  100% 100% 

1) Para el primer semestre de 2021 se 
cumplió con la programación del plan anual 
de auditorías y seguimientos aprobados en 
Comité Institucional de Control Interno. 
Las auditorias y seguimientos ejecutados 
fueron las siguientes: 
-Auditoria Jurídica 
-Seguimiento Sia observa (dos en Abril y 
Junio de 2021) 
-Seguimiento informe de Gestión  
- Arqueos caja menor  en febrero y abril de 
2021. 
- Seguimiento MIPG                                                                                                                                                                                        
2) Para el segundo semestre de 2021 se 
cumplió con la programación del plan anual 
de auditorías y seguimientos aprobados en 
Comité 
Institucional de Control Interno. 
Las auditorías y seguimientos ejecutados 
fueron las siguientes: 
-Auditorias a Inmuebles, Financiera y TICS 

De acuerdo con el Plan Anual de 
auditorías aprobado en enero de 
2021, la Oficina de Control Interno 
concluye que se cumplió con el 100% 
de las auditorias y seguimientos 
programados. 
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-Seguimiento Sia observa (dos en OCT Y 
NOVIEMBRE de 2021) 
-Seguimiento informe de Gestión 
- Arqueos caja menor en septiembre y 
noviembre de 2021. 
- Seguimiento MIPG 
-Seguimiento SIGEP 

CI-02 Porcentaje 
de hallazgos de 
control interno 
con acciones de 
mejoramiento 
(Evaluación y 
Mejora) 

Semestral  100% 100% 

1)Para el primer semestre de la vigencia la 
Oficina de Control Interno realizo auditorías y 
seguimientos con los siguientes hallazgos y/o 
recomendaciones: 
 
-Auditoria Jurídica 9 Hallazgos 
-Seguimiento Sia observa 8 
recomendaciones 
-Seguimiento informe de Gestión 3 
recomendaciones  
- Arqueos caja menor  1 recomendación  
- Seguimiento MIPG 1 recomendación                                                                                                                                                          
2)Para el segundo semestre de 2021 se 
cumplió con la programación del plan anual 
de auditorías y seguimientos aprobados en 
Comité 
Institucional de Control Interno. 
Los hallazgos y/o recomendaciones con 
ocasión de las auditorias desarrolladas en el 
segundo semestre de 2021 fueron los 
siguientes: 
-Auditoria Administración de Inmuebles trece 
(13) recomendaciones 
-Dirección Financiera trece, (13) 
recomendaciones. 
-Auditoria a TICS, once (11) 
recomendaciones. 
-Seguimiento a SIA OBSERVA, siete (7) 
recomendaciones. 
- Seguimiento MIPG, dos (2) 
recomendaciones. 
-Seguimiento Transparencia y acceso a la 
Información, tres (3) recomendaciones. 
-Seguimiento SIGEP, tres (3) 
recomendaciones 
-Informe de Caja Menor, uno (1) 
recomendación. 
Todas las recomendaciones cuentan con 
acciones de mejora. 

Una vez  desarrolladas las auditorías 
y seguimientos del Plan de Auditorias  
vigencia 2021, se elaboraron los 
correspondientes planes de 
mejoramiento, los cuales fueron y son 
objeto de seguimiento por parte de 
esta oficina. 

CI-03 Porcentaje 
de seguimientos 
realizados a 
Planes de 
mejoramiento de 
origen externo 

Semestral  100% 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Se realizó el último de seguimiento al plan de 
mejoramiento vigencia de 2018 en enero de 
2021 y al plan de mejoramiento 
correspondiente a la vigencia 2019 se 
presentó seguimiento y primer avance en 
Febrero de 2021 cumpliendo con las 
directrices de la contraloría de 
Cundinamarca.  
 
Como resultado de la Auditoría de 
Cumplimiento, vigencia 2020 realizada en 

Durante la vigencia 2021 se presentó 
el último seguimiento al Plan de 
Mejoramiento, vigencia 2018 y 2019 
cerrando las observaciones 
encontradas por el ente de control. 
 
En cuanto a la auditoria, vigencia 
2020 se entregó el primer avance en 
diciembre de 2021. 
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esta vigencia (2021), se aprobó el Plan de 
mejoramiento con radicado C21117800194 
del 10 de junio de 2021. El primer avance se 
entregó al Ente de Control con radicado CE-
21-006664 el 10 de diciembre de 2021. 

Por lo anterior, esta oficina cumplió 
con el 100% de este indicador.  

CI-04 Porcentaje 
de acciones para 
el fomento de la 
cultura de 
autocontrol 

Semestral  100% 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Para el primer Semestre de la vigencia 2021, 
la Oficina de Control Interno junto con el 
equipo de prensa promovieron la cultura del  
el Autocontrol, Autogestión y Autogestión a 
los funcionarios y contratistas de la EIC, 
recordándoles la vital importancia 
implementar en las labores diarias la Fórmula 
Triple AAA. 
 
Para el segundo semestre de la vigencia 
2021, la Oficina de Control Interno junto con 
el equipo de prensa promovieron la cultura 
del  el Autocontrol, Autogestión y Autogestión 
a los funcionarios y contratistas de la EIC, 
recordándoles la vital importancia 
implementar en las labores diarias la Fórmula 
Triple AAA. 
 

Atendiendo la meta establecida, esta 
oficina de control interno cumplió con 
el 100% del compromiso establecido 
para la vigencia, toda vez que se 
promovieron acciones para el fomento 
de la cultura del autocontrol, 
autorregulación y autogestión. 

CI-05 Porcentaje 
de cumplimiento 
de elaboración y 
publicación de 
informes de Ley 

Semestral  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento 
de sus funciones elaboró y publicó los 
siguientes informes: 
 
* Dos (2) Informes de seguimiento al Plan 
Anticorrupción y matriz de riesgos. 
* Tres (3) Informes de Austeridad en el 
Gasto. 
* Dos (2) Informes de PQRSD 
* Reporte de información FURAG  
* Dos (2) informes pormenorizados al 
Sistema de Control Interno 
* Uno (1) reporte de información Control 
Interno contable 
* Uno (1) reporte de información Derechos de 
Autor. 
 
Segundo Semestre  
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento 
de sus funciones elaboró y publico los 
siguientes informes: 
 
* Dos (2) Informes de seguimiento al Plan 
Anticorrupción y matriz de riesgos. 
* Dos (2) Informes de Austeridad en el Gasto. 
* Dos (2) Informes de PQRSD 
* Uno (1) informe pormenorizado al Sistema 
de Control Interno. 
 

Cumplimiento las obligaciones de esta 
oficina se elaboraron todos los 
informes de ley, los cuales fueron 
publicados en la página web de la EIC 
siguiendo los parámetros de la Ley 
1712 de 2012. 

CI-06 Porcentaje 
de seguimiento al 
cumplimiento 
MIPG. 

Semestral  100% 
100,00

% 

La Oficina de Control Interno realizó informe 
de seguimiento al estado del Modelo 
integrado de Gestión y Planeación de la EIC 
en febrero de 2021 en cumplimiento del Plan 

 Atendiendo la importancia del MIPG 
en la EIC, esta oficina realizó dos (2) 
seguimientos en la vigencia 2021, 
determinó que la Empresa ha venido 
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Anual de Auditoria , seguimientos e informes 
de Ley aprobado en enero de 2021 por el 
Comité Institucional de Control Interno. 
 
Segundo Semestre 
 
La Oficina de Control Interno realizó informe 
de seguimiento al estado del Modelo 
integrado de Gestión y Planeación de la EIC 
en diciembre  de 2021 en cumplimiento del 
Plan Anual de Auditoria , seguimientos e 
informes de Ley aprobado en enero de 2021 
por el Comité Institucional de Control Interno. 

cumpliendo con los requisitos del 
Modelo Integrado de Gestión Y 
planeación.   

 
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

  

DC-01 
Cumplimiento 
estudio de 
Mercado 

Anual  2 productos 2 

La Dirección comercial realiza un estudio de 
mercadeo de la mano del departamento de 
prensa se hizo estudio de mercado y 
estrategias de venta conforme a las líneas de 
negocio que presta la Empresa Inmobiliaria 
de Cundinamarca. 
De otra parte la Subgerencia suscribe 
contrato de consultoría, el cual contemplo un 
estudio de mercado de la entidad. Producto 
que fue entregado. 
 

De acuerdo con la información de la 
Dirección Comercial, esta meta se 
cumplió, sin embargo esta oficina 
recomienda socializar el entregable 
de la consultoría y  armonizar el 
análisis de sector con la información 
que maneja la Dirección Comercial, 
para que se fijen las estrategias del 
2022. 

DC-02 
Cumplimiento 
Plan de Ventas 

Trimestral 113% 100% 

En el primer trimestre se hace una proyección  
anual de proyectos y contratos (se componen 
de las 4 líneas de negocio), los cuales van a 
ser ejecutados durante el 2021, por valor de 
$70.811.867.629. 
 
Dicho esto se estima recaudar 
$17.702.966.907, de los cuales este primer 
trimestre se logró un valor $6.608.781.595. 
Se adjunta los valores discriminados por línea 
de negocio. 
 
 
En este segundo trimestre se aumenta la 
proyección anual 2021, pasa de 
$70.811.867.629 a $83.412.909.709. 
 
En este tercer trimestre se recaudó más de lo 
proyectado, esto sucede por la ejecución de 
proyectos que se realizaron en el mismo. 
 
En el último trimestre se hace una proyección 
anual de proyectos y contratos (se componen 
de las 4 líneas de negocio), los cuales van a 
ser ejecutados durante el 2021, por valor de 
$70.811.867.629. Dicho esto se estima 
recaudar $17.702.966.907, de los cuales este 
último trimestre se logró un valor 
$45.204.098.534 se adjunta los valores 
discriminados por línea de negocio. 

De acuerdo con la información 
reportada en el QMA, la Dirección 
Comercial cumplió con este indicador, 
adjuntó la ejecución presupuestal 
como documento anexo que soporta  
el cumplimiento del plan de ventas.  
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DC-03 
Cumplimiento 
Portafolio de 
Servicios  

Semestral  2 2 

Se realizaron cambios en el documento de 
acuerdo al decreto ordenanza 433 de 2020. 
Aquí, se dan a conocer los servicios 
actualizados que brindan la Entidad, sus 
principales clientes y algunos proyectos 
destacados de la Inmobiliaria. 
Asimismo, se cambió la línea gráfica del 
archivo y se agregan imágenes alusivas a los 
servicios ofrecidos.  

Esta oficina evidencia que el portafolio 
de servicios se encuentra publicado 
en la página web de la EIC en el 
enlace: https://eic.gov.co/portafolio-
de-servicios. 
 

DC-04 Efectividad 
en la negociación 
de productos 
prediales 

Trimestral 82% 50% 

Se puede observar que se vendió más del 
50% de los productos prediales cotizados en 
este primer trimestre 2021 
 
Durante este segundo trimestre se suscribió 
el contrato con la secretaria de ambiente por 
un valor de $ 2.324.084.515, lo que generó 
un  aumento en los productos vendidos frente 
los productos cotizados. 

De acuerdo con la información 
reportada y lo verificado por la oficina 
de control interno, la meta proyectada 
para la vigencia 2021 en cuanto a 
efectividad en la negociación de 
productos prediales se cumplió. 

DC-05 Efectividad 
en la negociación 
de productos 
Gerencia de 
Proyectos 

Trimestral 75% 
10,00

% 

El valor adjudicado corresponde a los valores 
de los contratos con los objetos:  
 
1. GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
MANTENIMIENTO, REMODELACION Y 
ADECUACIÓN DE DIFERENTES FRENTES 
PROPIEDAD DE LA SECRETARIA 
GENERAL con la Secretaría General del 
Departamento de Cundinamarca y  
2. GERENCIA INTEGRAL PARA LA 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ISLA 
DE SAN ANDRÉS  RIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL DEPORTE con el 
Ministerio del Deporte. 
 
 
Relación entre valores cotizados a través de 
propuestas comerciales frente a el valor de 
los contratos y/o proyectos adjudicados 
durante el periodo correspondiente al 2do 
trimestre del año 2021 por la Dirección 
Técnica y de Proyectos de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca. 
 
Sin comentarios para el tercer y cuarto 
Trimestre. 

La Dirección comercial no reporta 
comentarios en el tercer y cuarto 
trimestre de 2021, Sin embargo, se 
encuanta que se cumplió con la meta 
establecida para el año 2021, toda vez 
que hubo efectividad en los negocios 
al contratar gerencias  encima de lo 
proyectado; contratos que se 
encuentran en ejecución y  
 
Valores cotizados primer trimestre: 
$13.086.207.166,00 y contratado por 
$10.256.299.285,00 
 
Segundo trimestre: Valor cotizado 
$26.486.872.211,00 y contratado 
$24.728.516.828,00 
 
Tercer trimestre: Valor cotizado: 
22.000.000.000,00. Contratado 
$14.617.817.092,00. 
 
Cuarto Trimestre: Valor cotizado 
$52.381.896.890,00 y contratado: 
$35.539.567.425,00 
 
Total vigencia 2021: Valor cotizado: 
$113.954.976.267,00 y contratado: 
$85.142.200.630,00 
 
-Se recomienda ajustar o replantear 
el porcentaje de meta, dado que la 
efectividad de la negociación más del 
50% del valor cotizado. 

DC-06 
Crecimiento en la 
cobertura de 

Trimestral 1.40% 5,00% 

En el último trimestre del 2020 el sector 
inmobiliario se vio afectado por temas de 
pandemia, por lo que se decide colocar una 
media comparativa de inmuebles esperados 

  

https://eic.gov.co/portafolio-de-servicios
https://eic.gov.co/portafolio-de-servicios


  

 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR  

PROCESOS 
 

FECHA: ENERO DE 2022 (JUNIO A 
DICIEMBRE DE 2021) 

 

DEPENDENCIA PARA EVALUAR: TODOS LOS 
PROCESOS 

 

 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

CO-SC-CER-596851 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

PERIODICID
AD 

PORCENTA
JE TOTAL   

META COMENTARIOS QMA DE LOS PROCESOS 
SEGUIMIENTO CONTROL 

INTERNO 

inmuebles 
administrados 

a recibir y asi poder compararlos con los 
recibidos en el primer trimestre del 2021. 
Se observa una recuperación del mercado 
inmobiliario ya que pasa de un esperado a 
recibir 8 inmuebles nuevos en su primer 
trimestre 2021. 
 
En el periodo de enero-marzo de la vigencia, 
la oficina de inmuebles recibió 8 predios 
nuevos para la administración siendo la base 
para el segundo trimestre. 
Durante el segundo trimestre ingresaron a la 
base 7 inmuebles nuevos a disposición de la 
EIC. 

DC-07 Porcentaje 
ejecución Plan de 
Mercadeo 

Trimestral 100%  100% 

En este primer trimestre se hizo la producción 
del video institucional de la entidad EIC, se 
impulsaron  actividades y servicios del mismo 
por medio de redes sociales; las cuales se 
actualizan diariamente con las actividades 
que se van realizando. 
La página web actualizo sus inmuebles 
publicados y noticias de interés frente al 
sector inmobiliario. 
 
El portal de la gobernación dio un espacio 
para mostrar nuestras actividades como 
empresa semanalmente, lo que nos hace 
tener un mayor alcance en la comunidad. 
 
Se adelantó el proceso contractual del 
contrato de publicidad y marketing que 
permite ampliar la información que se tiene 
sobre los servicios que presta la  empresa. 
 
Se hicieron  entrevistas  por medio de 
emisoras de radio y diferentes medios de 
comunicación los cuales nos permitieron dar 
a conocer los servicios que presta la EIC. 

De acuerdo con las metas 
proyectadas para la vigencia 2021, 
esta oficina determinó que se cumplió 
con la ejecución de lo proyectado. 
 
No obstante, esta oficina recomienda 
actualizar en la página web de la EIC, 
todos los inmuebles disponibles, ya 
que faltan por publicar. 
 
 

DC-09 porcentaje 
incremento en los 
ingresos por 
servicios 
prediales 

Anual  580% 5.00% No tiene comentarios  

Se reporta diferencia año anterior y 
año actual por  $8.026.131.238 y en el 
año 2020 por $1.384.635.236, lo que 
permite concluir que se superó en un 
580% la meta. 
 
Frente a este indicador, esta oficina 
recomienda a la Dirección Comercial 
realizar los correspondientes 
comentarios en el software QMA, ya 
que son los responsables de 
diligenciar el cumplimiento del 
indicador. 
 
 Este indicado pasó para la vigencia 
2022 a  responsabilidad del dueño del 
proceso (Subgerencia).  

DC-10 porcentaje 
incremento en los 

Anual  30% 5.00% No tiene comentarios  
 Se reporta Diferencia del año anterior 
y de este (2021) la suma de 
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ingresos por 
servicios 
logísticos 

$86.795.439,00 y en el año 2020 por 
$285.628.866,00, obteniendo el 30% 
de incremento en los ingresos por 
servicios logísticos. 

 
Frente a este indicador, esta oficina 
recomienda a la Dirección Comercial 
realizar los correspondientes 
comentarios en el software QMA, ya 
que son los responsables de 
diligenciar el cumplimiento del 
indicador. 
 
 Este indicado pasó para la vigencia 
2022 a  responsabilidad del dueño 
del proceso (Subgerencia). 

DC-11 porcentaje 
incremento en los 
ingresos por 
gerencia de 
proyectos 

Anual  219% 5.00% No tiene comentarios  

  
Se reporta diferencia del año anterior 
y del este (2021) la suma de $ 
6.438.370.490,00 y el valor de 
Ingresos por servicios de gerencia de 
proyectos año anterior por $ 
2.933.772.323, obteniendo como 
resultado del 219% de incremento en 
los ingresos de gerencias de 
proyectos. 
 
Frente a este indicador, esta oficina 
recomienda a la Dirección Comercial 
realizar los correspondientes 
comentarios en el software QMA, ya 
que son los responsables de 
diligenciar el cumplimiento del 
indicador. 
 
 Este indicado pasó para la vigencia 
2022 a  responsabilidad del dueño del 
proceso (Subgerencia). 

DC-12 porcentaje 
incremento en el 
no de clientes 
activos en la 
entidad 

Anual  5% 5.00% No tiene comentarios  

  
Se reporta en el número de Diferencia 
(# Clientes año anterior - # clientes 
año actual) cuatro (4) y en el número 
del total  de clientes del año anterior 
setenta y cuatro (74)., lo que permite 
concluir que el porcentaje de 
incremento en el número de clientes 
es del 5.41% 
 
Frente a este indicador, esta oficina 
recomienda a la Dirección Comercial 
realizar los correspondientes 
comentarios en el software QMA, ya 
que son los responsables de 
diligenciar el cumplimiento del 
indicador. 
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 Este indicado pasó para la vigencia 
2022 a  responsabilidad del dueño del 
proceso (Subgerencia). 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

GF-1 Porcentaje 
de 
Implementación 
de una nueva 
estructura de 
Costos  

Semestral  0% 100% 
No se ha creado la nueva estructura de 
costos en la EIC , Se encuentra en revisión  

 La oficina de control interno evidenció 
que no se cumplió con el indicador 
propuesto referente a la “creación de 
una nueva estructura de costos” en 
este sentido, recomendamos a la 
Dirección Financiera se replantee el 
indicador y su alcance, puesto que 
estructurar un nuevo sistema de 
costeo implica  el incremento de horas 
de trabajo o en su defecto realizar la 
subcontratación de un ente 
capacitado para ejecutar el mapeo del 
proceso, la determinación del 
consumo de recursos etc. 

GF-2 Porcentaje 
de Reducción de 
informe 
seguimiento 
Costos 

Trimestral 0% 100% Sin comentarios 

 La oficina de control interno evidencia 
que no se generó el reporte en cuanto 
a la reducción de costos,  sin embargo 
se puede deducir que para el área 
financiera es difícil generar un reporte 
con certeza debido al sistema de 
costos que se lleva actualmente. 

GF-3porcentaje 
de reducción de 
gastos 

Anual  0% 10% 

Comparando los gastos del año 2021 con el 
años del 2020 podemos evidenciar que hubo 
un incremento  del 38%, los gastos  2020  son 
menores debido a  la emergencia sanitaria y 
económica decretada por el Gobierno nacional 
a raíz del COVID -19. 

 La oficina de control interno evidencia 
que no se generó el reporte en cuanto 
a la reducción de gastos,  sin embargo 
se puede deducir que para el área 
financiera es difícil generar un reporte 
con certeza debido al sistema de 
gastos  que se lleva actualmente. 

GF-4 Rotación de 
cartera en días 

Trimestral 80% 15 | 60 

Segundo Trimestre: El recaudo de cartera se 
ve afectado por los deudores morosos de los 
servicios públicos de la sede PH 
 
Cuarto trimestre: El comportamiento de la 
facturación del último trimestre de 2021, 
muestra un recaudo sobre 90 días de media 
de 47 días, indicador que disminuye en 
comparación de los anteriores periodos  por el 
incremento en la facturación. 

 La oficina de control interno evidenció 
que durante la vigencia 2021 más 
exactamente durante el último 
trimestre  el indicador referente a la 
rotación de cartera denotó una 
disminución en la media de días 
vencidos, lo anterior debido a que se 
ha efectuado una circularización de 
cartera más efectiva y ardua por parte 
de los colaboradores del área 
financiera. 

GF-5 porcentaje 
de utilidad de la 
entidad 

Anual  0% 5.% 

Para la vigencia del año 2021 se logró una 
utilidad e $10.671.000,  que representa una 
utilidad del 0.53% frente a una esperada del 
5% Se evidencia una mejora frente a los 
resultados del año 2020, cuando se reportó en 
cero la utilidad 

 Según lo evidenciado en los libros 
auxiliares de contabilidad, la entidad 
obtuvo $ 10´671.000 como utilidad 
correspondiente al año 2021, es 
indudable que financieramente 
obtener utilidad en el ejercicio durante 
un periodo demuestra capacidad y 
gestión aún más cuando durante toda 
la mayor parte de la vigencia 2021 se 
reportaban perdidas parciales en el 
ejercicio. 
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GF-6 Índice de 
Pagos virtuales 

Trimestral 118.7% 100% 

Primer Trimestre: El recaudo proyectado es 
menor al pago virtual recibido, toda vez que 
existe cobros de vigencias anteriores. 
 
Segundo Trimestre: Se realizó cumplimiento 
de la meta, se realizó recaudo superior por 
medios electrónicos a las facturas de ventas 
realizadas en el último trimestre del año 
2021. 
 
 

 La oficina de control interno evidenció 
que el botón de pagos electrónicos ha 
sido efectivo a la hora de recaudar la 
cartera, hecho que se ve reflejado 
directamente en el tiempo de rotación 
de cartera, indicador que a su vez 
también reporta crecimiento. 

 
GERENCIA 
 

GG-CI-01 
Porcentaje de 
Incremento trafico 
Página web  

Semestral  10400 6820 

Con un total de 10.4 mil impresiones en la 
página web: eic.gov.co y un promedio de 
1.700 visitas por mes durante la vigencia del 
2021.  

Teniendo en cuenta que en el 2020 se 
obtuvo 6200 Visitas al sitio Web de la 
entidad, y que la meta para el  2021 
era  incrementar en el 10% las visitas 
del periodo anterior, se superó la meta 
establecida al contar con 10.400 
impresiones en la página web de una 
meta de 6.820. 

GG-CI-02 
Consolidado base 
de clientes y 
grupos de valor  

Semestral  2 2 

Se consolida una base de proveedores, la 
cual es contralada mediante formato de 
google Drive por medio del Datacenter de la 
entidad. 
Segundo Semestre  
La dirección comercial consolida una base de 
clientes, cumpliendo asi con la consolidación 
de los diferentes grupos de valor. 

 El objetivo de este indicador fue que 
para el 2021 se consolidaba la  base 
de datos y posteriormente la 
permanente actualización. Asi las 
cosas, esta oficina verificó la 
consolidación de la base de datos en 
formato google Drive y su 
correspondiente actualización. 

GG-CI-04 
Porcentaje de 

PQRSFD 
atendidas 

oportunamente 

Trimestral 77.5% 90% 

Durante el primer trimestre la entidad recibió: 
MESES DERECHOS DE PETICION 
SOLICITUDES TUTELA TOTAL 
ENERO 5 36 0 41 
FEBRERO 5 108 1 114 
MARZO 5 168 0 173 
sin embargo a la fecha de corte se 
encontraban 105 en trámite de respuesta. 
 
Durante el Segundo Trimestre aumento el 
número de PQRSDF que fueron radicadas en 
la entidad, y se mejora la oportunidad de 
respuesta de las mismas. 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS  56 
DERECHOS DE PETICION  10 
SOLICITUDES  469 
TUTELA    3 
QUEJAS   1  
 
el área de PQRSDF recibió 597 Peticiones 
durante el tercer trimestre como se evidencia 
a continuación: 
Mes            Cantidad 
JULIO            152 
AGOSTO       215 
SEPTIMEBRE        230 
TOTAL                 597 

La Oficina de Control Interno, 
presentó en la vigencia 2021 de 
manera trimestral los  informes de 
seguimiento a la atención de las 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias – PQRSD-, y 
demás requerimientos recibidos y 
atendidos por la Entidad  
 
Lo anterior, en cumplimiento del 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011,  
con el fin de determinar si las 
respuestas se dieron en la 
oportunidad legal de acuerdo con la 
naturaleza de las peticiones, de tal 
manera que de ser procedente, esta 
oficina formule las recomendaciones 
necesarias a la Gerencia y a los 
responsables de los procesos con el 
único fin de ejercer una mejora 
continua al interior de la Entidad. 
 
Asi las cosas, esta oficina concluye 
que: 
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De la anterior información se clasifican los 
tipos de solicitudes de la siguiente manera: 
 
Tipo de Requerimientos           Cantidad 
DERECHOS DE PETICION  10 
SOLICITUDES      579 
TUTELA    0 
QUEJAS    1 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS       7 
 
El área de PQRSDF recibió 653 Peticiones 
en el último trimestre como se evidencia a 
continuación: 
 
Mes            Cantidad 
Octubre           225 
Noviembre      268 
Diciembre       160 
TOTAL            653 
 
De la anterior información se clasifican los 
tipos de solicitudes de la siguiente manera: 
 
Tipo de Requerimientos      Cantidad 
DERECHOS DE PETICION 24 
SOLICITUDES   615 
TUTELA      1 
QUEJAS       1 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS      12 

1) Existen  PQRSDF que se 
encuentran pendiente de 
respuesta. 

2) Se recomendó a los directivos 
velar por el cumplimiento 
oportuno de las PQRSD radicas 
en la entidad dentro de los 
términos establecidos en el 
procedimiento adoptado al 
interior de la entidad, ya que ello 
puede ocasionar 
incumplimientos con 
consecuencias de tipo 
sancionatorio. 

3) Se reiteró en todos los informes 
dar trámite y cumplir con el 
procedimiento identificado con el 
Código 200-30.2-03 del Software 
QMA. 

 
Esta Oficina continuará realizando el 
correspondiente seguimiento al 
cumplimiento de este deber legal a 
través de los informes realizados de 
manera trimestral y al desarrollo de 
estrategias  que permitan mejorar el 
trámite de respuesta de las PQRSD, 
las cuales están en estudio por parte 
de la Gerencia de la EIC. 

GESTIÓN JURIDICA 

GJ-01 Porcentaje 
procesos 
Judiciales  

Semestral  100.0% 100% 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, continúa 
realizando el seguimiento y acompañamiento 
a los procesos judiciales que se adelantan 
durante este primer semestre tenemos 9 
actuaciones judiciales en la calidad de 
demandantes, y 10 procesos judiciales en 
calidad de demandados.  
 
La entidad para el segundo semestre atendió 
18 procesos judiciales, 10 en calidad de 
demandantes y 8 en calidad de demandados. 

  La EIC a través del contrato 305 de 
2021, se contrató los  servicios de una 
persona jurídica especializada que 
brindara asesoría a la oficina asesora 
jurídica, en asuntos de carácter civil, 
administrativo y comercial, en el 
manejo de procesos judiciales y 
ejercer la representación judicial de la 
entidad. En este informe se corrobora 
la información reportada por la Oficina 
Asesora Jurídica en el cumplimiento 
de este indicador. 

GJ-02 Porcentaje 
cumplimiento 
expedientes 
contractuales  

Semestral  100.2% 100% 

A corte de primer semestre se radicaron en la 
oficina Jurídica 289 y se encuentran 288 
contratos suscritos y uno anulado. 
 
Segundo Semestre 
 
Durante el segundo semestre se radican y 
tramitan 198 procesos contractuales, de los 
cuales 6 anulados, asi mismo 4 de ellos son 
de tipo de vigencias futuras 

Esta información es verificada por 
parte de la oficina de control interno, 
toda vez que mensualmente la 
oficina asesora jurídica allega 
informe de los reportes realizados al 
aplicativo SIA OBSERVA, en el que 
se verifica la contratación suscrita y 
reportada a la Contraloría de 
Cundinamarca. 

GJ-03 Porcentaje 
cumplimiento 
publicación 
SECOP 

Trimestral 97% 100% 

Reportados en SECOP a Tercer trimestre 
388 
La contratación a la fecha es de 394 sin 
embargo 4 han sido anulados, uno se 

La información reportada por la oficina 
asesora jurídica es verificada a través 
del SECOP por parte de la Oficina de 
Control Interno.  



  

 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR  

PROCESOS 
 

FECHA: ENERO DE 2022 (JUNIO A 
DICIEMBRE DE 2021) 

 

DEPENDENCIA PARA EVALUAR: TODOS LOS 
PROCESOS 

 

 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

CO-SC-CER-596851 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

PERIODICID
AD 

PORCENTA
JE TOTAL   

META COMENTARIOS QMA DE LOS PROCESOS 
SEGUIMIENTO CONTROL 

INTERNO 

encuentra sin registro por ende no se reporta 
ya que no cuenta con rubro presupuestal y 
finalmente por error involuntario uno de ellos 
no se reportó en el mes de Septiembre. 
 
Sin embargo ya se tomaron las acciones 
pertinentes y fue publicado en el Secop una 
vez se detectó el error  
 
Segundo trimestre 
  
Para  el segundo trimestre comprendido en el 
periodo de 1 abril al 30 de Junio la Oficina 
Jurídica ha suscrito 165 contratos y publico 
190 contratos ya que se encontraban 
pendientes de publicación en la plataforma 
SECOP I. 
 
Adicionalmente 3 contratos de los suscritos 
aún no se han publicado ya que no cuentan 
con acta de inicio., y un contrato anulado. 
 
Tercer Trimestre  
Reportados en SECOP a Tercer trimestre 
388 
La contratación a la fecha es de 394 sin 
embargo 4 han sido anulados, uno se 
encuentra sin registro por ende no se reporta 
ya que no cuenta con rubro presupuestal y 
finalmente por error involuntario uno de ellos 
no se reportó en el mes de Septiembre. 
 
Sin embargo ya se tomaron las acciones 
pertinentes y fue publicado en el Secop una 
vez se detectó el error  
 
Cuarto Trimestre 
Para el cuarto trimestre se reportan 90 
contratos en el SECOP I, y se suscriben otros 
contratos para vigencias futuras. 

 
No obstante, se recomienda 
oportunidad en la publicación en el  
SECOP, toda vez que estos errores 
pueden ser objeto de hallazgos por 
parte de Entes de Control.  

GJ-04 Porcentaje 
de cumplimiento 
publicación SIA 
OBSERVA 

Trimestral 100% 100% 

Contrato No. 001 de 2021, este contrato no 
genera rubro para la entidad por lo cual no se 
reporta debido a que la plataforma tiene 
unos indicadores predeterminados como la 
disponibilidad presupuestal y registro 
presupuestal los cuales son obligatorios para 
el 
cargue en la plataforma y este no genera 
rubro.                                              
Reportados en SIA Observa a Tercer 
trimestre 388 
La contratación a la fecha es de 394 sin 
embargo 4 han sido anulados, uno se 
encuentra sin registro por ende no se reporta 
y finalmente por error involuntario uno de 
ellos no se reportó en el semestre. 
 

 La Oficina de Control Interno verificó 
en la vigencia 2021 los reportes por 
parte de Jurídica de los contratos al 
aplicativo SIA OBSERVA y emitió los 
correspondientes informes, los cuales 
fueron radicados a la Oficina Asesora 
Jurídica, con copia a la Gerencia; lo 
anterior,  con el propósito corregir de 
manera oportuna posibles errores 
involuntarios y llevar un control de la 
publicación al Ente de Control. 
 
La información reportada por la 
Oficina Asesora Jurídica en el QMA 
está acorde a la verificada por la 
Oficina de Control Interno. 
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Sin embargo ya se tomaron las acciones 
pertinentes ante el ente de control                      
 
Segundo Trimestre  
Se suscriben 164 contratos de los cuales se 
encuentran sin acta de inicio 33 contratos de 
interventoría por lo que se publican 131 
cumpliendo del total, cumpliendo así ante el 
ente de control.   
 
Tercer Trimestre 
Reportados en SIA Observa a Tercer 
trimestre 388 
La contratación a la fecha es de 394 sin 
embargo 4 han sido anulados, uno se 
encuentra sin registro por ende no se reporta 
y finalmente por error involuntario uno de 
ellos no se reportó en el semestre. 
 
sin embargo ya se tomaron las acciones 
pertinentes ante el ente de control 
 
Cuarto Trimestre  
Para el último trimestre se reportan 90 
contratos en la plataforma SIA, y se suscriben 
otros contratos para vigencias futuras los 
cuales serán reportados en enero de 2022. 
                                   

 

GJ-05Porcentaje 
de avance 
actualización 
Manuales  

Semestral  2 2 

El manual se actualizo a fecha de 30 de Junio 
y se encuentra pendiente la socialización y 
aprobación por el comité de contratación en 
la primera semana del mes de Julio. 
 
El manual de supervisión e interventoría se 
actualizo y se encuentra pendiente la 
socialización y aprobación del mismo por 
parte del comité de contratación.  
por otra parte a través de la resolución No. 
130- 2021 por medio de la cual se establece  
el manual de contratación de la empresa 
inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca  

Durante la vigencia 2021, se 
actualizaron los manuales de 
supervisión e interventoría y el manual 
de contratación, este último a través 
de la resolución No. 130- 2021. 
 
Esta oficina corroboró la información 
presentada por la Oficina Asesora 
Jurídica en cuanto al cumplimiento de 
este indicador y recomienda socializar 
periódicamente el manual de 
supervisión e interventoría, con el 
propósito de retroalimentar las 
obligaciones, tanto de los contratistas 
como de los supervisores de los 
contratos.  

 
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS 

 

GTP-01 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
Gerencia de 
Proyectos 

Trimestral 100% 80% 

En el periodo correspondiente al 1er trimestre 
del año 2021 se realizó 2 encuestas de 
satisfacción a nuestros contratantes, a la 
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y la 
SECRETARIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 
sobre la ejecución que se adelantaba en este 
trimestre. 
 
En el periodo correspondiente al 2er trimestre 

Frente a este indicador, la Oficina de 
Control Interno concluye que durante 
la vigencia 2021 los clientes 
encuestados se encuentran 
satisfechos y no hubo 
inconformidades que llevaran a 
acciones de mejora; No obstante, se 
recomienda trimestralmente concluir 
el resultado de las encuestas, 
dejando evidencia de su tabulación.  
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del año 2021 se realizó 1 encuesta de 
satisfacción a nuestro contratante, a la 
SECRETARIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 
sobre la ejecución que se adelantaba en este 
trimestre. 
 
En el periodo correspondiente al 3er trimestre 
del año 2021 se realizó 3 encuestas de 
satisfacción a nuestros contratantes, a la 
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y al 
MINISTERIO DE CULTURA, sobre la 
ejecución que se adelantaba en este 
trimestre. 
 
En el periodo correspondiente al 4er trimestre 
del año 2021 se realizó 10 encuestas de 
satisfacción a nuestros contratantes, a la 
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA,  
SECRETARIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,  
IDECUT, SECRETARIA DE PLANEACION, 
MINISTERIO DE CULTURA, AGENCIA 
CATASTRAL y la ALCALDIA DE SOPO 
sobre la ejecución que se adelantaba en este 
trimestre. 
 
En conclusión, de las dieciséis (16) 
encuestas de satisfacción  realizadas en la 
vigencia 2021, dio como resultado que los 
contratantes se encuentran satisfechos y no 
hubo inconformidad u observación alguna. 

GTP-02 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
visitantes 
(complejo G) 

Trimestral 100% 80% 

Teniendo en cuenta la normatividad 
dispuesta por el Gobierno Nacional, la 
Gobernación de Cundinamarca, dio 
cumplimiento al aislamiento preventivo 
obligatorio donde a la Fecha no se ha tenido 
ingreso de visitantes y/o usuarios al complejo 
arquitectónico de la Sede Administrativa - 
Gobernación de Cundinamarca P.H. Razón 
por la cual el indicador se encuentra en 0. 
 
Tercer y Cuarto Semestre  
Teniendo en cuenta la normatividad 
dispuesta por el Gobierno Nacional, la 
Gobernación de Cundinamarca, dio 
cumplimiento al aislamiento preventivo 
obligatorio donde a la Fecha solo se permite 
el ingreso de visitantes y/o usuarios al 
complejo arquitectónico de la Sede 
Administrativa - Gobernación de 
Cundinamarca P.H con autorización, dado lo 
anterior, se realizaron 15 encuestas a 
visitantes los cuales se encuentran 
satisfechos con los servicios ofrecidos por la 
Sede Administrativa. 

 La Oficina de Control Interno 
recomienda aumentar el número de 
encuestas de satisfacción de los 
visitantes del complejo 
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GTP-03 
Porcentaje de 
visitantes al teatro 
Antonio Nariño 
Satisfechos 
(SEDE) 

Trimestral 100% 80% 

Primero, De los eventos desarrollados en el 
teatro Antonio Nariño de 21 eventos 
institucionales realizados, donde el 100 % 
manifiestan estar satisfecho con las 
instalaciones del Lugar. 
 
Se tuvieron algunas observaciones las cuales 
se relacionan a continuación: 
 
1. Crear una casilla en la encuesta sobre los 
protocolos de covid 19 y su cumplimiento en 
el teatro 
2. Poner toallas en el lavamanos portátil 
 
La Empresa Inmobiliaria realizará los trámites 
respectivos para mejorar en los aspectos 
mencionados                                                    
 
Segundo. De los eventos desarrollados en el 
teatro Antonio Nariño, de 20 eventos 
institucionales realizados, el 100 % de 
encuestados manifiestan estar satisfecho con 
las instalaciones del Lugar. 
 
Se tuvieron algunas observaciones las cuales 
se relacionan a continuación: 
 
1. Más alcohol, desinfección de objetos y más 
sillas con el distanciamiento 
2. Gotera en tarima y en la entrada 
 
La Empresa Inmobiliaria realizará los trámites 
respectivos para mejorar en los aspectos 
mencionados tercero  
 
De los eventos desarrollados en el teatro 
Antonio Nariño, de 41 eventos institucionales 
realizados, el 100 % de encuestados 
manifiestan estar satisfecho con las 
instalaciones del Lugar. 
 
Se tuvieron algunas observaciones las cuales 
se relacionan a continuación: 
 
1. FALTO ASPIRAR EL AUDITORIO 
2. LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN 
DEL EVENTO FUE FORMIDABLE. HAY UNA 
OPORTUNIDAD DE MEJORAR EL 
STREAMING. 
 
La Empresa Inmobiliaria realizará los trámites 
respectivos para mejorar en los aspectos 
mencionados cuarto de los eventos 
desarrollados en el teatro Antonio Nariño, de 
49 eventos institucionales realizados, el 100 
% de encuestados manifiestan estar 
satisfecho con las instalaciones del Lugar. 

 En cuanto al resultado de las 
encuestas de satisfacción realizadas 
al servicio de visitantes al Teatro 
Antonio Nariño, esta Oficina se 
permite recomendar acciones de 
mejora con evidencia que permitan 
optimizar el servicio prestado, toda 
vez que es el objetivo de este 
indicador.  
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Se tuvieron algunas observaciones las cuales 
se relacionan a continuación: 
 
1. LOS ASISTENTES NO PRESTAN 
ATENCIÓN NI ACATAN LAS 
INSTRUCCIONES DEL VIDEO 
INSTITUCIONAL DE EMERGENCIA 
2. QUE PARA INGRESO NO HAYA TANTA 
TRAMITOLOGÍA 
3. MEJORAR EL ASEO DE LOS BAÑOS, 
CUANDO LLEGAMOS EL ASEO NO SE 
HABIA REALIZADO Y ESTABAN 
CERRADOS 
4. FALLA EN EL SONIDO PARA EL HIMNO 
DEL COLEGIO 
 
La Empresa Inmobiliaria realizará los trámites 
respectivos para mejorar en los aspectos 
mencionados                                                                              

GTP-04 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
servicios sede 

Trimestral 99% 80% 

Para el primer Trimestre de 2021, se recibió 
un total de 94 solicitudes de mantenimiento, 
de las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente 93 y los clientes quedaron 
satisfechos con el servicio prestado, la 
solicitud restante será ejecutada en el 
segundo trimestre.                                 
 
Para el segundo Trimestre de 2021, se 
recibió un total de 95 solicitudes de 
mantenimiento, de las cuales se atendieron 
oportuna y eficazmente 95 y los clientes 
quedaron satisfechos con el servicio prestado 
 
Se recibió una observación por parte de uno 
de los clientes: 
 
- Que se realice mantenimiento más continuo 
a los muebles 
 
Para el Tercer Trimestre de 2021, se recibió 
un total de 134 solicitudes de mantenimiento, 
de las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente 133 y los clientes quedaron 
satisfechos con el servicio prestado.                                                                    
Para el Cuarto Trimestre de 2021, se recibió 
un total de 75 solicitudes de mantenimiento, 
las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente y los clientes quedaron 
satisfechos con el servicio prestado y 
adicionalmente se atendió la solicitud que se 
encontraba pendiente del tercer trimestre 

 Frente a este indicador, se evidencia 
cumplimiento en la atención de las 
solicitudes de mantenimiento.  
 
Sin embargo, se recomienda tener en 
cuenta la observación que se realizó 
en el segundo trimestre de la vigencia 
2021, sobre mantenimientos más 
continuos de los muebles. 
 
A su vez, se recomienda  en el análisis 
y/o comentarios del indicador precisar 
sobre la tabulación de las encuestas 
que llevan a porcentajes de 
cumplimiento. 

GTP-05 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
(propietarios 

Trimestral 100% 80% 

En el primer trimestre se realizaron 3 
actividades, las cuales fueron aprobadas por 
el propietario el cual es la BENEFICENCIA 
DE CUNDINAMARCA, donde se llevó a cabo 
lo siguiente: 

Frente a este indicador, esta oficina 
concluye que  para la vigencia 2021, 
la Dirección Tecina cumplió con las 
actividades requeridas por la 
Beneficencia; sin embargo, se 
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inmuebles -
arreglos a 
inmuebles) 

 
Estudios y diseños para el manejo de aguas 
residuales y lluvias del inmueble LA 
COLONIA denominado como JJ VARGAS, en 
el municipio de Sibaté Cundinamarca. 
 
Consultoría para la elaboración de estudios y 
diseños  para la intervención del muro de 
contención en el municipio de Chipaque.  
 
Mantenimiento y adecuación donde funciona 
actualmente el SENA de Sibaté 
Cundinamarca.  
 
Segundo trimestre, no se realizaron 
adecuaciones en inmuebles, toda vez que 
aún no se contaba con aprobación por parte 
de los propietarios de las cotizaciones 
enviadas por parte de la EIC.   
 
En el tercer trimestre se realizaron 9 
actividades, las cuales fueron aprobadas por 
el propietario el cual es la BENEFICENCIA 
DE CUNDINAMARCA, donde se llevó a cabo 
lo siguiente: 
 
mantenimiento y adecuación del local donde 
funciona la corporación social de 
Cundinamarca dentro de la sede 
administrativa de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
Mantenimiento y adecuación de la bodega 
ubicada en Montevideo de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Mantenimiento y adecuación apartamento 
606 torre 8 conjunto residencial Cipreses 
  
Mantenimiento y adecuación apartamento 
201 edificio Samper Madrid  
 
Mantenimiento y adecuación apartamento 
204 edificio Samper Madrid  
 
Mantenimiento y adecuación apartamento 
402 edificio Samper Madrid  
 
mantenimiento y adecuación oficinas de la 
unidad administrativa especial de pensiones 
de Cundinamarca dentro de la sede 
administrativa de la gobernación de 
Cundinamarca 
 
mantenimiento y adecuación del local 124 
modulo 5 del terminal de transportes de 
salitre Bogotá D.C.  

recomienda  en el análisis y/o 
comentarios del indicador precisar 
sobre la tabulación de las encuestas 
que llevan a porcentajes de 
cumplimiento.  
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obras civiles para la construcción de cubierta 
de depósito de basuras del predio la colonia 
Sibaté Cundinamarca. 

GTP-06 
Porcentaje de 
Gerencia de 
Proyectos 
Oportunos 

Trimestral 100% 90% 

En el periodo correspondiente al 1er trimestre 
del año 2021 no ha habido entregas de 
contratos y/o convenios, sin embargo los que 
se encuentran en ejecución se encuentran 
dentro de los tiempos y vigencias 
contractuales. 
 
En el periodo correspondiente al 2do trimestre 
del año 2021, se liquidó y se entregó a 
satisfacción los siguientes contratos:  N°022-
5-2019 suscrito con el FONDO ROTATORIO 
DE LA POLICIA NACIONAL y el contrato EPC-
CI-201-2017 suscrito con EMPRESAS 
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA - EPC,  
también es de informar que no se ha podido 
liquidar ni entregar más, debido a que a la 
fecha se encuentran en ejecución y aún se 
encuentran dentro de los tiempos y vigencias 
estipuladas bajo los contratos suscritos con 
las diferentes entidades contratantes. 
 
 
En el periodo correspondiente al tercer 
trimestre del año 2021, se liquidó y se entregó 
a satisfacción los siguientes contratos: EPC-
CI-012-2019 suscrito con EMPRESAS 
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA - EPC,  
también es de informar que no se ha podido 
liquidar ni entregar más, debido a que a la 
fecha se encuentran en ejecución y aún se 
encuentran dentro de los tiempos y vigencias 
estipuladas bajo los contratos suscritos con 
las diferentes entidades contratantes. 
 
En el periodo correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2021, se liquidó y se entregó 
a satisfacción los siguientes contratos SG-
CDCTI-362-2020 suscrito con la Secretaria 
General del Departamento de Cundinamarca 
y también el contrato N°099-2020 suscrito con 
IDACO, también es de informar que no se ha 
podido liquidar ni entregar más, debido a que 
a la fecha se encuentran en ejecución y aún 
se encuentran dentro de los tiempos y 
vigencias estipuladas bajo los contratos 
suscritos con las diferentes entidades 
contratantes. 
 
Es importante tener en cuenta que en la 
vigencia del 2021, se suscribieron alrededor 
de 43 contratos interadministrativos con 
diferentes entidades municipales, 
departamentales y nacionales.  

 
 
 
Verificadas las actas de liquidación de 
estos proyectos, se encuentran 
recibidos y liquidados a satisfacción. 
No obstante, se recomienda  en el 
análisis y/o comentarios del indicador 
precisar sobre la tabulación de las 
encuestas que llevan a porcentajes de 
cumplimiento. 



  

 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR  

PROCESOS 
 

FECHA: ENERO DE 2022 (JUNIO A 
DICIEMBRE DE 2021) 

 

DEPENDENCIA PARA EVALUAR: TODOS LOS 
PROCESOS 

 

 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

CO-SC-CER-596851 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

PERIODICID
AD 

PORCENTA
JE TOTAL   

META COMENTARIOS QMA DE LOS PROCESOS 
SEGUIMIENTO CONTROL 

INTERNO 

GTP-07 
Porcentaje de 
cumplimiento al 
Programa de 
Mantenimiento 
(SEDE) 

Trimestral 100% 90% 

Durante el primer Trimestre se realizaron los 
Siguientes Mantenimientos preventivos: 
 
1. Ascensores: Enero - Febrero y Marzo 
2. Plantas Eléctricas: Febrero 
3. Redes Hídricas: Enero - Febrero y Marzo 
4. Fumigación y Desinfección Ambiental: 
Enero - Febrero y Marzo 
5. Mantenimiento de Cámaras: Enero - 
Febrero y Marzo 
6. Aire Acondicionado: Enero - Febrero y 
Marzo 
7. Automatización y modernización sistema 
inteligente: Enero - Febrero y Marzo 
8. Lavado de Fachadas y Pirámide: Enero 
9. Mantenimiento máquinas purificadoras y 
dispensadoras de agua: Febrero             
 
Durante el segundo Trimestre se realizaron 
los Siguientes Mantenimientos preventivos: 
 
1. Ascensores: Abril, Mayo y Junio 
2. Plantas Eléctricas: Mayo  
3. Redes Hídricas: Abril, Mayo y Junio 
4. Fumigación y Desinfección Ambiental: 
Abril, Mayo y Junio 
5. Mantenimiento de Cámaras: Abril, Mayo y 
Junio 
6. Aire Acondicionado: Abril, Mayo y Junio 
7. Automatización y modernización sistema 
inteligente: Abril, Mayo y Junio 
8. Mantenimiento de Vidrios, Persianas y 
Películas de Seguridad: Junio 
9. Mantenimiento máquinas purificadoras y 
dispensadoras de agua: Junio 
10. Lavado de Tanques de Agua potable y 
pozos de aguas negras: Junio                                                                           
 
Durante el Tercer Trimestre se realizaron los 
Siguientes Mantenimientos preventivos: 
 
1. Ascensores: Julio, Agosto y Septiembre 
2. Plantas Eléctricas: Julio y Septiembre 
3. Redes Hídricas: Julio, Agosto y Septiembre 
4. Fumigación y Desinfección Ambiental: 
Julio, Agosto y Septiembre 
5. Mantenimiento de Cámaras: Julio, Agosto 
y Septiembre 
6. Aire Acondicionado: Julio, Agosto y 
Septiembre 
7. Automatización y modernización sistema 
inteligente: Julio, Agosto y Septiembre 
8. Mantenimiento de Vidrios, Persianas y 
Películas de Seguridad: Julio, Agosto y 
Septiembre  
 
Durante el Cuarto Trimestre se realizaron los 

 Frente a este indicador, se observa 
que se ejecutaron mantenimientos 
preventivos de ascensores, plantas 
eléctricas, redes hídricas, fumigación, 
desinfección ambiental, entre otros; 
sin embargo, se recomienda en el 
análisis verificar el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento aprobado durante la 
vigencia 2021. 
 
Es importante manifestar que a pesar 
de que en la vigencia 2021 se 
contrató a una empresa calificada y 
acredita por la ONAC para la 
inspección de los ascensores,  no 
todos cuentan con la certificación  de  
funcionamiento. 
  
Se reitera la  importancia de colocar 
en cada ascensor la  certificación 
demostrando que se cumple con la 
normatividad  y por otro lado dar  
seguridad a los funcionarios y demás 
personal que ingresa al complejo de 
la Gobernación, quienes día a día 
hacen uso de estos equipos. 
 
Por lo anterior, se recomienda tomar 
de manera urgente las acciones 
correspondientes a fin de clocar la 
certificado de inspección en todos los 
ascensores.   
 
De otra parte, se recomienda en el 
análisis y/o comentarios del indicador 
precisar sobre la tabulación de las 
encuestas que llevan a porcentajes de 
cumplimiento. 
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Siguientes Mantenimientos preventivos: 
 
1. Ascensores: Octubre, Noviembre y 
Diciembre 
2. Plantas Eléctricas: Noviembre 
3. Redes Hídricas: Octubre, Noviembre y 
Diciembre 
4. Fumigación y Desinfección Ambiental: 
Octubre, Noviembre y Diciembre 
5. Mantenimiento de Cámaras: Octubre, 
Noviembre y Diciembre 
6. Aire Acondicionado: Octubre, Noviembre y 
Diciembre 
7. Automatización y modernización sistema 
inteligente: Octubre, Noviembre y Diciembre 
8. Mantenimiento de Vidrios, Persianas y 
Películas de Seguridad: Octubre, Noviembre 
y Diciembre 

GTP-08 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
presupuesto 
administración 
sede 

Anual  100% 100% 
Se ejecutó a satisfacción el 100% del 
presupuesto aprobado por Acta de 
Copropiedad 01 del 8 de Enero del 2021 

 Para la vigencia 2021, se proyectó la 
suma de $6.304.820.196,00 y se 
ejecutó el 100% de estos recursos, asi 
las cosas, esta oficina concluye que 
se cumplió con el cien por ciento de 
ejecución del presupuesto destinado 
para la administración de la sede, 
según acta de la copropiedad 01 del 8 
de enero de 2021.  

GTP-09 
Porcentaje de 
Solicitudes de 
atención efectiva 
de solicitudes 
mantenimiento 

Trimestral 100% 90% 

Para el primer Trimestre de 2021, se recibió un 
total de 94 solicitudes de mantenimiento, de 
las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente 93, la restante se recibió 
finalizando el primer trimestre y será ejecutada 
para el segundo trimestre                                                                        
 
Para el Segundo Trimestre de 2021, se recibió 
un total de 95 solicitudes de mantenimiento, de 
las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente 95, y se atendió la solicitud 
pendiente del trimestre anterior.      
 
 
Para el Tercer Trimestre de 2021, se recibió 
un total de 134solicitudes de mantenimiento, 
de las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente 133. 
 
Para el Cuarto Trimestre de 2021, se recibió 
un total de 75 solicitudes de mantenimiento, de 
las cuales se atendieron oportuna y 
eficazmente 75, y se atendió la solicitud 
pendiente del trimestre anterior. 

El porcentaje de cumplimiento de este 
indicador fue del 100%, sin 
embargo, se recomienda tener en 
cuenta que este indicador mide la 
efectividad en la atención de las 
solicitudes y es diferente a los 
aspectos evaluados en el indicador de 
“GTP-04 Porcentaje de clientes 
satisfechos servicios sede”, por tanto, 
es necesario corregir el análisis de 
este indicador.   

GTP-10 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
Plan de acción 
fortalecimiento 

Semestral  100% 100% 

Se realizó diagnóstico de reconocimiento para 
identificar las necesidades y requerimientos 
en la oferta y el proceso de servicios logísticos 
de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, con el propósito 

 De acuerdo con lo reportado en el 
QMA dentro del plan de acción se 
encuentra para el fortalecimiento de 
servicios logísticos las siguientes 
actividades: 
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Servicios 
Logísticos  

de diseñar el plan de acción para esta línea de 
negocio. 

1.-"Evaluar los resultados alanzados 
para el servicio de logística integral y 
las relaciones corporativas y 
comerciales consolidadas”,   
2.-“Realizar análisis de sector para 
definir el nivel y la capacidad de la 
entidad para la prestación de 
servicios logísticos integrales  y 
proyectar los niveles esperados de 
crecimiento y cobertura" 
3.-“Realizar Plan de Acción, para el 
cierre de la brecha de cumplimiento 
aspectos en los servicios de logísticos 
y logística de eventos 
4.-“Definir procedimientos y controles 
para la comercialización, realización y 
prestación de servicios de logística 
de eventos” 
5.-"Definir metodologías de 
evaluación  de los servicios logísticos 
y reconocimiento de  la entidad en el 
mercado” 
 
Asi las cosas, se recomienda en este 
indicador precisar que actividades se 
han cumplido y se recomienda  en el 
análisis y/o comentarios del indicador 
precisar sobre la tabulación de las 
encuestas que llevan a porcentajes 
de cumplimiento. 

GTP-11 
Porcentaje de 
satisfacción y 
reconocimiento 
servicios 
logísticos  

Semestral  100% 100% 

Fueron aplicadas 7 encuestas a los proyectos 
de servicios logísticos. 5 encuestados califican 
5/5 en todos los aspectos, 2 encuestados 
califican 4/5. El resultado de la tabulación es: 
"Muy satisfecho" y "Satisfecho" 
respectivamente. 

 Es importante mencionar en el 
análisis de los indicadores el universo 
de los proyectos de servicios 
logísticos suscritos, con el fin de 
determinar el número de encuestas 
realizadas frente el total de 
proyectos. 
 
Se recomienda tener en cuenta el 
resultado de las encuestas para 
mejorar los servicios de logística. 

GTP-12 
cumplimiento en 
la realización de 
diagnóstico ti 
(tics) 

Anual  100% 80% 
Se diligencia el autodiagnóstico de gobierno 
en línea y se planean actividades las cuales 
se atenderán en el PETI de la vigencia 2022 

El objetivo del diagnóstico  fue 
analizar la correcta alineación de la 
empresa con las tecnologías actuales, 
y  futuros. Frente a lo cual, la Empresa 
Inmobiliaria elaboró El Plan 
Estratégico de Tecnología (PETI), el 
Plan de Seguridad de la Información y 
el Plan de Tratamiento de Riesgos 
Digitales; estos documentos se 
encuentran publicados en la página 
web de la EIC , enlace: 
https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n 

 
GTP-13 
Porcentaje de 
cumplimiento de 

Semestral  100% 100% 
Durante el primer semestre del año en curso, 
desde la dirección técnica y de proyectos se 
han efectuado las siguientes actividades para 

Frente a este indicador, esta oficina 
verificó  la información reportada y de 
evidencia cumplimiento de 

https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n
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los planes 
Gobierno Digital 
(TICS) 

fortalecer el crecimiento y desarrollo del 
proceso de apoyo de TIC´S: 
 
1. Se generó la necesidad y adquisición de 
equipos para garantizar el desarrollo de las 
actividades por parte del personal de la 
entidad. 
2. Se realizó la adquisición de software de 
antivirus para disminuir las posibles 
vulnerabilidades en los equipos. 
3. Se fortaleció la capacidad de cuentas 
institucionales de correo electrónico para 
disminuir la perdida de información por 
manipulación en cuentas no propias de la 
entidad. 
4. Se han generado procesos para compartir 
información de manejo público (contratos), 
con parámetros de seguridad de acuerdo a 
roles o permisos. 
5. Se adquirieron equipos para el 
fortalecimiento de la integridad de la 
información, permitiendo la digitalización de 
los documentos. 
6. Se han generado documentos compartidos 
haciendo uso de herramientas colaborativas, 
para el manejo de información multiusuario, 
con el fin de tener actualizado y gestionable de 
acuerdo a permisos de usuarios la información 
de correspondencia. 
7. Se generó la necesidad de adquisición de 
equipos de respaldo de información que se 
encuentran en procesos de cotización para 
estructurar presupuesto. 
8. Se generó proceso de control de impresión 
con los usuarios, haciendo uso de 
contraseñas de confirmación para la impresión 
de documentos, disminuyendo el desgaste de 
papel y tinta por impresiones no deseadas. 
9. Se realizó la gestión de licenciamiento de 
sistemas operativos y ofimática para equipos 
nuevos en la infraestructura tecnológica de la 
entidad. 
 
Durante el segundo semestre del año en 
curso, se cumplieron con las actividades 
proyectadas en los planes: 
 
1. Se adquirieron equipos para la planta de la 
entidad. 
2. Se fortaleció la capacidad de cuentas 
institucionales de correo electrónico para 
disminuir la perdida de información por 
manipulación en cuentas no propias de la 
entidad. 
3. Se realizaron los mantenimientos 
preventivos a los equipos  
4. Mantenimiento de la Página web 

actividades para el desarrollo de las 
TICS; sin embargo,  no se dejó 
claramente determinado que 
actividades se cumplieron en 
desarrollo del  PETI, del Plan de 
Seguridad de la Información y del Plan 
de Riesgos 2021. 
 
Es importante tener en cuenta que el  
Plan de Comunicaciones contenidos 
en el PETI, en el desarrollo del plan 
estratégico de la información es muy 
importante, ya que, mediante este 
instrumento se genera un nivel de 
confianza en cuanto a diseño, 
alineación, planeación y proyección 
tecnológica de la EIC. 
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GTP-14 
Porcentaje de 
cumplimiento al 
programa de 
Mantenimiento 
(TICS) 

Semestral  75% 100% 

Se realiza la intervención de los equipos 
lógicamente de la siguiente manera: 
 
1. Se borran temporales en cache 
2. Se realiza desfragmentación de disco 
3. Se eliminan temporales 
4. Verificación de programas instalados 
según licenciamiento o uso libre 
5. Instalación software de antivirus 
6. Verificación de licenciamiento ofimática y 
sistema operativo 
 
No se realiza limpieza física del equipo, 
debido a la forma de los equipos que se 
tienen en la entidad, disminuyen la 
acumulación de polvo o material articulado en 
los mismos, razón por la cual no es necesario 
realizar la apertura física de los equipos, 
evitando de esta manera la manipulación de 
los componentes, disminuyendo el riesgo de 
daños físicos por golpes y demás factores 
que puedan presentar un daño en el equipo. 
 
Se inició el proceso de mantenimiento 
ejecutado por el funcionario Jules García, 
estableciendo el punto de partida el 1 piso de 
la entidad, realizando la intervención de los 
equipos de las áreas de: 
 
-Dirección Comercial (Bienes Inmuebles) 
-Oficina Control Interno 
-Dirección Técnica  
     -Porterías de digitación 
-Subgerencia (Archivo) 
 
Estas intervenciones se efectúa de acuerdo a 
disponibilidad del usuario. 

 De estas actividades se deja 
constancia a través de formatos de 
visitas a los puestos de trabajo de los 
funcionarios y/o contratistas; sin 
embargo, es preciso en el análisis de 
los indicadores dejar evidencia del 
cumplimiento de actividades 
contenidas en el programa de 
mantenimiento TICs. Asi mismo, en 
los comentarios del indicador precisar 
sobre la tabulación de las encuestas 
que llevan a porcentajes de 
cumplimiento. 

 
SUBGERENCA 

 

SG-AI-01 
porcentaje 
incremento en los 
ingresos por 
venta de 
inmuebles 
(comisión por la 
venta) 

Anual  100% 0% 

Las casas ya se adjudicaron pero a la fecha 
se ha entregado solamente la casa 18 
INMUEBLE MANZANA 1 CASA 18 
URBANIZACIÓN PARQUES DEL MUÑA IV 
ETAPA UBICADA EN LA CARRERA 6 A No 
14 – 21   DEL MUNICIPIO DE SIBATE 
CUNDINAMARCA, identificado  con el folio 
de matrícula No. 051-138760 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Soacha 
propiedad de la señora LUZ MERY ALVAREZ 
VANEGAS identificada con la cedula de 
ciudadanía No 21.133.175.  Escritura Pública 
de Ventas No.2608 del 11 de junio de 2021.   
 
Los inmuebles casa 19 adjudicada al señor 
Johany Florido y casa 24 adjudicada al señor 
Luis Fernando Aguirre se encuentran en 

 Frente a este indicador, se 
recomienda en el análisis concretar si 
se cumplió la meta establecida para la 
vigencia, toda vez que  
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trámite notarial para la escritura toda vez que 
sobre ellos se autorizó el trámite de crédito 
hipotecario para cancelar el saldo restante.  

SG-AI-02 
porcentaje 
incremento en los 
ingresos por 
arrendamiento de 
inmuebles 

Anual  0% 5.00% 

Durante la vigencia 2021 se captaron 
ingresos por  $17, 940, 360,604.92 que frente 
al ingreso del año anterior representan el 
18% de incremento de ingresos por el 
concepto de arrendamiento. El incremento 
obedeció a que en el último trimestre se 
arrendaron varios inmuebles que en tercer 
trimestre se encontraban en estado 
improductivo por la pandemia no habían 
podido ser arrendado. 

  

SG-AI-03 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos Adm. 
Inmuebles 
(Propietarios) 

Trimestral 100,00% 80% 

Se encuestaron los propietarios de los 
inmuebles aleatoriamente, donde 
evidenciamos que se encuentra satisfechos 
con el servicio prestado por la empresa 
inmobiliaria de Cundinamarca. 
Totales 5                                                                                            
 
Se realizaron encuestas en el 3 trimestre a 
los clientes de la empresa inmobiliaria de 
Cundinamarca, de los 5 clientes encuestados 
se evidencia que todos estuvieron a 
satisfacción en las 10 preguntas realizadas. 
 
Se encuestaron los propietarios de los 
inmuebles administrados por la Inmobiliaria 
aleatoriamente, donde evidenciamos que se 
encuentra satisfechos con el servicio 
prestado por la empresa inmobiliaria de 
Cundinamarca.                                                          
 
 Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, 
se aplicaron 3 encuestas a los propietarios, 
las cuales arrojan una calicación de 
satisfacción, se proyecta para el 2022 ampliar 
la muestra de encuestas a propietarios. 

 Frente a este indicador, se 
recomienda ampliar el número de 
encuestas como mínimo 10% del total 
de los inmuebles arrendados, ya que 
el objetivo que persigue la encuesta 
de satisfacción de clientes son: 
conocer el nivel de satisfacción de los 
clientes. Entender sus necesidades, 
obtener la información necesaria para 
mantenerlos satisfechos y mejorar el 
servicio. 

SG-AI-04 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos Adm. 
Inmuebles 
(Arrendatarios) 

Trimestral 100,00% 100% 

Primero se realizaron encuestas a 
arrendatarios aleatoriamente de la empresa 
inmobiliaria, donde evidenciamos buena 
aceptación y satisfacción.                                                                             
 
Segundo Se realizaron encuestas para el 
segundo trimestre  a arrendatarios 
aleatoriamente de la empresa inmobiliaria, 
donde evidenciamos buena aceptación y 
satisfacción.  
 
Tercero se realiza encuesta a clientes de 
administración de inmuebles de la empresa 
inmobiliaria de Cundinamarca donde se 
evidencia que de las 5 encuestas realizadas 
el 80% se encuentran satisfechos.                         
 
Cuarto Se aplican siete encuestas de 
percepción a los arrendatarios de diferentes 

 Frente a este indicador, se 
recomienda ampliar el número de 
encuestas como mínimo 10% del total 
de los inmuebles arrendados, ya que 
los objetivos que persiguen 
las encuestas de satisfacción de 
clientes son: conocer el nivel 
de satisfacción de los clientes, 
entender sus necesidades, obtener la 
información necesaria para 
mantenerlos satisfechos y mejorar el 
servicio. 
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inmuebles, estos arrojan cumplimiento en el 
rango de 4,0 a 4,5, lo que permite concluir 
que se encuentran satisfechos con la gestión. 

SG-AI-05 
Porcentaje 
efectividad en el 
arrendamiento de 
inmuebles 

Trimestral 62.0% 85% 

En el mes de enero se arrendaron 225 
inmuebles, en el mes de febrero arrendamos 
230 y en el mes de marzo 231, evidenciando 
que se tuvo un crecimiento en predios 
arrendados.                                                     
 
En promedio se tuvieron arrendados 204 
predios por mes en el segundo trimestre. 
 
En el tercer trimestre se arrendaron en 
septiembre 252 predios, evidenciando que se 
tuvo un crecimiento en predios arrendados. 

 No se incluyó la información del 
cuarto trimestre de la vigencia 2021, 
lo que impide análisis anual de este 
indicador 

SG-AI-06 
Porcentaje 
efectividad en la 
venta de 
inmuebles 

Trimestral 100% 80% 

La empresa inmobiliaria para el primer 
trimestre, no recibió inmuebles para la venta lo 
que ocasiono que no hayan predios para la 
venta, para el siguiente trimestre se espera el 
cierre de mínimo  un negocio.         
 
Tercero se realizaron ventas de 2 predios 
autorizados por la Beneficencia de 
Cundinamarca en el tercer trimestre del 2021. 
 
Durante este trimestre no se ofertó ningún 
inmueble para la venta, sin embargo se vienen 
adelantando en coordinación con el área 
jurídica procesos de venta de algunos 
inmuebles para el siguiente trimestre. 

 La Oficina de Control Interno ratificó 
lo manifestado por la subgerencia  y 
efectivamente para la vigencia 2021 
no se recibieron inmuebles para la 
venta. 

SG-GD-01 
Porcentaje de 
instrumentos 
archivísticos 
actualizados 

Semestral  50% 100% 

A la fecha se inicia con la recolección de 
información para la elaboración del 
instrumento archivístico Tablas de Valoración 
Documental - TVD, se continúa con el proceso 
de convalidación del instrumento archivístico 
Tablas de Retención Documental - TRD, por 
parte del Ente de Control Consejo 
Departamental de Archivos de Cundinamarca 
- CDAC.    
     
Segundo Semestre 
  
 
Se convalidó las TRD por parte del ente de 
Control el día 01 de Diciembre de 2021, las 
TVD se encuentran en construcción sujeto a la 
elaboración del inventario en estado natural. 
 

Este indicador cumplió el 50% de la 
meta establecida en el Plan de Acción 
y el PINAR, toda vez que, de los dos 
(2) instrumentos archivísticos que 
debían aprobarse en la vigencia 2021, 
se aprobaron las TRD por parte del 
Consejo Departamental. 

SG-GD-03 
Porcentaje de 
metros lineales 
del fondo 
acumulado 
documental 
organizado 

Semestral  18.3% 50% 

Para la vigencia 2021, en el primer semestre 
se realiza la organización de las vigencias 
2017, 2018 y 2019 de contratos, pendiente a 
los cuales se les realiza el respectivo 
inventario en estado natural. A la fecha no se 
logra realizar el inventario en estado natural de 
toda la información con la que cuenta la EIC. 
Se rexporta el indicador en un 20%. La meta 
se encuentra proyecta para para el segundo 

Frente a este indicador, esta oficina 
observa que no alcanzó la meta 
establecida, por lo que se recomienda 
que para la vigencia 2022 se tomen  
acciones que permitan cumplir con el 
100% de lo programado en el plan de 
acción. 
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semestre de 2022. Porcentaje considerado 
como línea base  para el inicio de la 
organización del fondo acumulado. 
 
En adjunto se deje el plan de acción vigencia 
2021 - 2022. 
       
 
Segundo Semestre  
 
Para la vigencia 2021, en el segundo semestre 
no fue posible continuar con el proceso de 
inventario ya que no se cuenta con el personal 
que realice la actividad. 

SG-GP-01 
Cumplimiento al 
Plan de Bienestar  

Semestral  91.7% 100% 

Durante el primer semestre del año 2021, se 
acuerdo al Plan de Bienestar se tenían 
programadas 14 actividades de las cuales se 
llevaron a cabo 9, las cuales fueron: 
 
* Día de la mujer 
* Día del hombre 
*Día del niño 
*Celebración de cumpleaños 
*Día familiar Semana Santa 
* Centro Informativo 
* Día Rojo 
*Actividades pedagógicas de apropiación de 
valores corporativos 
 
Adicionalmente, dos actividades que estaban 
programadas para la segunda mitad del año 
se adelantaron dos actividades  
 
*Competencias deportivas: La EIC está 
participando en los diferentes encuentros 
deportivos organizados por la Secretaria de la 
Función Pública como lo son baloncesto, 
voleibol, tenis de campo y de mesa, ajedrez 
 
* Exámenes médicos ocupacionales: En la 
primer semestre se adelantó el proceso de 
contratación de exámenes médicos 
ocupacionales, el planteamiento del 
profesiograma y la asignación de turnos para 
la realización de los exámenes médicos 
ocupacionales de los trabajadores oficiales y 
empleados públicos de la Entidad                                                                                                                                          
Para el segundo semestre del 2021, dentro 
del Plan de Bienestar de Bienestar e 
incentivos se tenían contempladas 13 
actividades de las cuales se llevaron a cabo 
11 de ellas que fueron: 
* Centro informativo 
*Oficina Móvil CCF 
*Actividad de integración fin de año 
* Actividad pedagógica, apropiación valores 
corporativos 

 La subgerencia cumplió con el 91.7% 
del Plan de Bienestar aprobado en 
comité en enero de 2021, toda vez 
que, se planearon 27 actividades y se 
cumplieron 20.  
 
Atendiendo esta situación, se 
recomienda para la vigencia 2022 
planear mejor las actividades que 
tendrán que cumplirse o en su defecto 
realizar los ajustes oportunamente y 
lograr cumplir con el 100% de lo 
programado en el Plan de Bienestar. 
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* Celebración amor y amistad 
*Competencias deportivas- Copa 
Gobernación 
*Halloween 
*Talonario de la felicidad 
* Día familiar fin de año  

SG-GP-02 
Percepción de 
Satisfacción de 
funcionarios y 
contratistas  

Semestral  84% 100% 

Durante el primer semestre 2021 se aplicaron 
las encuestas de clima laboral las cuales 
permitieron evaluar la percepción de 
satisfacción de los funcionarios y contratistas 
de la empresa. 
 
Frente a los aspectos que integran la 
encuesta son:  
CULTURA ORGANIZACIONAL              
LIDERAZGO       
COMUNICACIÓN        
RELACIONES INTERPERSONALES     
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS          
CONDICIONES AREA DE TRABAJO   
 
De lo anterior se concluye que el 84% de los 
funcionarios se encuentran satisfechos y 
medianamente satisfechos.  

De acuerdo con lo reportado por la 
profesional de talento humano, se 
realizaron cincuenta y seis (56) 
encuestas de clima laboral, cuarenta 
y siete (47) tuvieron calificación 
positiva. 
 
Se recomienda en el análisis precisar 
en el porcentaje de las encuestas. 

SG-GP-03 
Análisis a puestos 
de Trabajo 

Semestral  100% 100% 

Para el primer semestre del año 2021, se 
establece dentro de las actividades el 
cumplimiento al Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud del Trabajo la inspección y 
posterior análisis de los puestos de trabajo. 
 
Se toma una muestra de 9 puestos de trabajo 
adicionales inspeccionados con respecto al 
semestre anterior y se reitere inspección de un 
(1) puesto de trabajo de un funcionario ya que 
manifiesta dificultades en salud, dichas 
inspecciones las realizaron de forma 
presencial identificando de manera general 
que se requiere la futura medición ambiental 
en niveles de iluminación.                                                    
Durante el semestre del año 2021, se 
establece dentro de las actividades el 
cumplimiento al Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud del Trabajo la inspección y 
posterior análisis de los puestos de trabajo. 
 
Se toma una muestra de 7 puestos de trabajo 
inspeccionados con respecto al semestre 
anterior y se reitere inspección de un (4) 
dichas inspecciones la realizaron de forma 
presencial identificando de manera general en 
el mobiliario y dando como resultado 
mejoramiento en iluminación. 

Este indicador para la vigencia 2021 
se cumplió en su totalidad. 
 
No obstante, la oficina de control 
interno recomienda a la Subgerencia 
tomar las acciones necesarias a fin de 
adecuar el puesto de trabajo  del 
funcionario que manifiesta dificultades 
en salud y mejorar la iluminación de 
los puestos de trabajo que según la 
inspección necesita adecuarse. Esta 
oficina solicitará a la Subgerencia el 
informe de la profesional de SST de 
inspección de puestos de trabajo con 
el fin de verificar si existen más 
recomendaciones, y revisar plan de 
acciones correctivas.  

SG-GP-04 
Porcentaje de 
avance Plan de 
reestructuración 
organizacional 

Trimestral 69% 100% 

Sobre el proceso de reestructuración a la 
fecha se ha culminado con un 65.5% de la 
meta trazada, sobre el restante 35%, 
transitoriamente se está adelantado el 
proceso de incorporación de trabajadores 

 Este indicador alcanzó el 69% frente 
a una meta del 100%, toda vez que,  
falto incorporar el 31% del personal a 
la Plan de la EIC. Frente a esta 
situación, la Oficina de Control 
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oficiales que permitan que a 31 de Diciembre 
de 2021 se llegue al 100% 
 
Sobre el proceso de reestructuración a la 
fecha se ha culminado con un 68.95% de la 
meta trazada, sobre el restante 31%, 
transitoriamente se está adelantado el 
proceso de incorporación de trabajadores 
oficiales que permitan que a 31 de Diciembre 
de 2021 se llegue al 100% .  

Interno, recomienda necesario que se 
analice minuciosamente la 
incorporación del personal de planta 
la EIC, teniendo en cuenta la 
dinámica financiera de la Entidad. 
 
 

SG-GP-05 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
plan de formación  

Semestral  100% 100% 

Se elaboró el plan de capacitaciones en el 
cual se programaron 6 capacitaciones de las 
cuales se realizaron 3, sin embargo se 
reprogramaron para el segundo semestre de 
la vigencia. De otra parte se llevaron a cabo 3 
capacitaciones que no se tenían 
contempladas dentro del plan a continuación 
se relacionan las actividades de formación: 
-Inducción  
-Reinducción  
- Gestión Documental  
- Participación de las mujeres en acción 
pública  
- DNP (Lenguaje Claro ) 
- Lonja (Restitución  

1.  De acuerdo con lo reportado por la 
Subgerencia, este indicador cumplió 
con el 100% de la meta propuesta. 
No obstante, se recomienda analizar 
las causas del no cumplimiento 
algunas capacitaciones programadas 
y  en la planeación del plan de 
formación vigencia 2022 programar 
las capacitaciones que efectivamente 
se van a desarrollar, ya que  este 
documento es elaborado teniendo en 
cuenta un diagnóstico y prioridades 
del personal de la Empresa.  

SG-GP-06 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de 
Gestión del 
conocimiento  

Semestral  67% 100% 

El proceso de Gestión de Talento Humano se 
encuentra en la Fase de diagnóstico para 
elaborar el Plan de gestión de conocimiento y 
las actividades se medirán en el siguiente 
semestre.                                                                                                                                    
Segundo: Una vez realizada la fase de 
autodiagnóstico, para el segundo semestre 
del 2021 se procedió a la elaboración de  la 
política y el plan de Gestión del conocimiento 
los cuales serán presentados para la 
correspondiente ante el comité de Planeación 
en la vigencia 2022. 

Este indicador alcanzo el 67%, toda 
vez que durante el segundo semestre 
de la vigencia 2021 no se logró la 
aprobación de estos dos (2) 
documentos. 
 
Sin embargo, esta oficina  verificó la 
elaboración de la política de gestión 
del conocimiento y del plan de 
gestión del conocimiento y se 
realizará el seguimiento de  
aprobación en el primer trimestre de 
la vigencia 2022 y publicación en la 
página web de la EIC.  

SG-GP-07 
Cumplimiento del 
Plan estratégico 
del Talento 
Humano  

Semestral  68% 100% 

El Plan estratégico de Talento Humano 
contiene 2 categorías:  
1. Administración del Talento Humano la cual 
contiene 5 herramientas que se discriminan a 
continuación: 
- Programa servimos, teletrabajo, Dotación, 
Nomina y Clima Organización de estas se 
evalúa y el avance es del 46,2%  
2. Planes y programas integrado por: 
-Plan de Bienestar, plan de SST, Código de 
integridad, Plan de Capacitaciones y 
Vacantes arrojando un cumplimiento de 
89.4% 
 
Segundo Semestre 
El Plan estratégico de Talento Humano 
contiene 2 categorías:  
 

Este indicador no alcanzó la meta 
propuesta en la vigencia 2021,  ya que 
en el primer semestre el programa 
servimos, dotación  y teletrabajo no 
cumplieron las acciones a desarrollar 
en el plan estratégico del talento 
Humano, lo cual originó que el 
indicador obtuviera el 46% en ese 
periodo. 
 
Por lo anterior, se recomienda para la 
vigencia 2022 cumplir con el 100% de 
las actividades programadas en los 
periodos correspondientes, ya que el 
objetivo de los indicadores es medir el 
cumplimiento de los compromisos 
acordados en el plan de acción. 
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1. Administración del Talento Humano la cual 
contiene 5 herramientas que se discriminan a 
continuación: 
- Programa servimos, teletrabajo, Dotación, 
Nomina y Clima Organización de estas se 
evalúa y el avance es del 90%. 
2. Planes y programas integrado por: 
-Plan de Bienestar, plan de SST, Código de 
integridad, Plan de Capacitaciones y 
Vacantes arrojando un cumplimiento de 93% 

SG-GPR-01 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
Gestión Predial 

Trimestral 100% 100% 

Primer trimestre: En el proceso de GESTIÓN 
PREDIAL se realizó 5 encuestas donde se 
encontró un nivel de satisfacción "muy 
satisfecho"  en esta encuestas se observó 
que la pregunta con menor calificación 
promedio fue la pregunta "Tarifa cobrada por 
nuestros servicios" obteniendo una 
puntuación de 3 puntos y la pregunta de 
mayor puntuación fue " Conocimiento y 
competencia de los funcionarios que 
prestaron el servicio." obteniendo una 
puntuación de 5 puntos. 
 
Segundo trimestre: Se realizaron 5 
encuestas, de las cuales 4 dieron como 
resultado que los clientes se encuentran MUY  
SATISFECHO y 1 encuesta dio como 
resultado cliente SATISFECHO. 
 
Tercer trimestre: Se realizaron 6 encuestas, 
de las cuales las 5 dieron como resultado que 
los clientes se encuentran MUY 
SATISFECHO y una dio como resultado 
CLIENTE SATISFECHO. 
 
Cuarto trimestre: Se realizaron 6 encuestas, 
de las cuales las 6 dieron como resultado que 
los clientes se encuentran MUY 
SATISFECHO 

De acuerdo con lo manifestado por el 
área, este  indicador cumplió con el 
100%. 
Sin embargo, se recomienda en el  
análisis del indicador, describir sobre 
que universo de clientes se toman las 
muestras para realizar las encuestas 
de satisfacción, ya que, durante la 
vigencia se diligenciaron venidos (22) 
encuestas, pero se describe el 
porcentaje aplicado de clientes  

SG-GPR-02 
Porcentaje de 
productos no 
conformes predial 

Trimestral 3.77% 10% 

El área de gestión predial en el primer 
trimestre elaboró 26 productos de los cuales 
no tuvo ningún producto no conforme                                   
El área de gestión predial en el Tercer 
trimestre elaboro 160 productos así; 151 
avalúos, 9  levantamientos topográficos, de 
los cuales se obtuvo por parte de la Alcaldía 
de Ricaurte, una devolución de 1 avalúos, en 
los cuales se debía ajustar el área del predio 
y la devolución de 3 levantamientos 
topográficos parte de la Secretaria de 
Ambiente, las cuales debían ajustar a los 
requerimientos de la Agencia Catastral de 
Cundinamarca a fin de obtener la rectificación 
de cabida y linderos.         
 
El área de gestión predial en segundo 
trimestre elaboro 87 productos así; 72 

La Oficina de control Interno concluye 
que de novecientos cincuenta y cinco 
(955) productos elaborados, se 
requirieron ajuste a treinta y seis (36) 
productos NO Conformes. 
 
Es decir que el porcentaje de 
devoluciones de productos no 
conformes fue del 3.77%; porcentaje 
bajo, teniendo en cuenta la cantidad 
de servicios entregados. 
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avalúos, 9 estudios de títulos, 6 
levantamientos topográficos, de los cuales se 
obtuvo por parte de la Alcaldía de Soacha, 
una devolución de 2 avalúos (No 109 y110), 
en los cuales se debía ajustar el mercado de 
acuerdo al uso del suelo de los predios.                                                                                     
El área de gestión predial en el cuarto 
trimestre elaboro 682 productos así; 662 
avalúos, 13  levantamientos topográficos y 7 
estudios de títulos, de los cuales se obtuvo 
por parte de las Alcaldías de Manta, Gacheta, 
Tena,  solicitud de ajuste y/o revisión de 
valores del mercados y corrección de errores 
de digitación, observaciones que fueron 
ajustadas en los tiempos pertinentes.   

SG-GPR-03 
Porcentaje de 
Productos de 
Gestión Predial 
con entrega 
oportuna 

Semestral 100% 100% 

El área de gestión predial en el primer 
semestre realizo 113 productos entre 
avalúos, estudios de títulos y levantamientos 
topográficos, los cuales fueron entregados en 
los tiempos pactados con clientes.                                                                                                                  
El área de gestión predial en el segundo 
semestre realizo 842 productos entre 
avalúos, estudios de títulos y levantamientos 
topográficos, los cuales fueron entregados en 
los tiempos pactados con clientes.   

Este indicador cumplió con el 100% 
de la meta establecida, toda vez que 
los productos fueron entregados en 
los términos estipulados por los 
clientes. 
 
La Oficina de Control Interno con el 
fin de verificar lo manifestado por las 
profesionales de gestión predial, 
tomo una muestra de diez (10) 
productos y se verificó la entrega 
oportuna, tal y como se pactó con los 
clientes. 

SG-GPR-05 
Porcentaje de 
éxito en procesos 
de selección 
como operador 
catastral 

Semestral 100% 100% 

Primero el área de gestión predial se 
encuentra diseñando los procesos 
estandarizados e implementados en la 
prestación del servicio y el lanzamiento del 
servicio de Operador Catastral                                                                                                                                    
segundo dentro de la implementación de la 
empresa como operador catastral se 
suscribió el contrato interadministrativo no CD 
-ACC-CON -INT 054-2021, con la AGENCIA 
CATASTRAL  DE  CUNDINAMARCA, cuyo 
objeto es realizar  el proceso de actualización 
catastral  con enfoque multipropósito en la 
zona  urbana y rural  de los municipios de: 
Chaguaní, Ninaima, quebrada negra, 
Nocaima , Sutatausa, Supatá , Vergara , 
Tausa, Villeta, Guaduas y Villa de San Diego 
de Ubaté  y en la zona de urbana de los 
municipios de: Nemocón, Arbeláez y 
Fómeque.  

Este indicador obtuvo el 100% de 
cumplimiento, toda vez que durante la 
vigencia 2021, se logró   uno (1) 
procesos de contratación como 
Operador catastral Contrato 
Interadministrativo INT 054-2021, con 
la AGENCIA CATASTRAL  de  
Cundinamarca, por valor de 
$19.436.485.388, suscrito el 11 de 
noviembre de 2021. Acta de inicio del 
12 de noviembre de 2022. Termino de 
ejecución de 12 meses (hasta 
diciembre de 2022). 

SG-GRF-01 
Porcentaje de 
cumplimiento 
Programa de 
Mantenimiento 
vehicular 

Semestral 90% 100% 

Durante el primer semestre del 2021 se 
tenían programados 5 mantenimientos, de los 
cuales se realizaron los 5 mantenimientos 
entre preventivos y tecno mecánica de los 
programados cumplimiento con el indicador, 
sin embargo se realizan 4 adicionales 
correctivos a la flota de vehículos que se 
encuentra en uso en la EIC. A continuación 
se detalla las actividades que se ejecutaron 
durante este periodo: 

Durante la vigencia 2021 se cumplió 
con el 90% del programa de 
manteniendo vehicular, ya que,  
realizaron  nueve (9) actividades de 
mantenimiento implementadas de 
diez (10) programadas.  
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Servicio de  mantenimiento realizado a la 
camioneta Toyota Prado de placa OSD-455, 
con ingreso a taller el día 25 de febrero de 
2021, fecha de salida el día 26 de febrero de 
2021.  
Servicio de  mantenimiento realizado a la 
camioneta Toyota Prado de placa OFK-443, 
con ingreso a taller el día 01 de marzo de 
2021, fecha de salida el día 03 de marzo de 
2021.  
Servicio de  mantenimiento realizado a la 
camioneta Toyota Prado de placa OSD-455, 
con ingreso a taller el día 08 de marzo de 
2021, fecha de salida el día 11 de marzo de 
2021.  
Servicio de  revisión de tecno mecánica 
realizado a la camioneta Toyota Prado de 
placa OSD-455, con ingreso a taller el día 23 
de marzo de 2021, fecha de salida el día 24 
de marzo de 2021.  
Servicio de  mantenimiento realizado a la 
camioneta Toyota Prado de placa OSD-455, 
con ingreso a taller el día 23 de marzo de 
2021, fecha de salida el día 24 de marzo de 
2021.  
Servicio de  mantenimiento y diagnóstico de 
motor realizado a la camioneta Toyota Hilux 
de placa OFK-627, con ingreso a taller el día 
25 de febrero de 2021, fecha de salida el día 
21 de mayo de 2021.  
Servicio de  mantenimiento preventivo y 
correctivo de la  camioneta Toyota Prado de 
placa OFK-443, con ingreso a taller el día 24 
de mayo de 2021, fecha de salida el día 28 
de mayo de 2021.  
Servicio de  mantenimiento correctivo de la 
camioneta Toyota Prado TLX de placa OSD-
455, con ingreso a taller el día 28 de mayo de 
2021, fecha de salida el día 31 de mayo de 
2021.  
Servicio de  Técnico mecánica para la  
camioneta Toyota Prado de placa OFK-443, 
con ingreso a taller el día 08 de junio de 
2021, fecha de salida el día 08 de junio de 
2021.  
 
Para el segundo semestre del 2021 se tenían 
programados 5 mantenimientos, de los 
cuales se realizaron los 5 mantenimientos 
entre preventivos y tecno mecánica de los 
programados cumplimiento con el indicador, 
sin embargo se realizan 5 adicionales 
correctivos a la flota de vehículos que se 
encuentra en uso en la EIC. A continuación 
se detalla las actividades que se ejecutaron 
durante este periodo: 
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El día 08 de junio de 2021 se realiza la tecno 
mecánica de la camioneta OFK-443. 
El día 07 de julio de 2021 ingresa la 
camioneta OSD 455 para servicio de 
mantenimiento correctivo 
El día 28 de junio de 2021 ingresa la 
camioneta OFK 627 para mantenimiento 
preventivo 
El día 20 de agosto de 2021 ingresa la 
camioneta OSD 455 para servicio de 
mantenimiento preventivo 
El día 23 de agosto de 2021,  se realiza el 
mantenimiento preventivo de la camioneta 
OFK-443. 
El día 24 de septiembre de 2021, se realiza el 
mantenimiento preventivo de la camioneta 
OFK-443. 
El día 11 de octubre de 2021, ingresa la 
camioneta OSD 455 para servicio de 
mantenimiento preventivo 
El día 04 de noviembre de 2021, ingresa la 
camioneta OSD 455 para servicio de 
mantenimiento preventivo 
El día 24 de septiembre de 2021, ingresa al 
taller la camioneta OFK627 para 
mantenimiento preventivo. 

SG-GS-01 
Porcentaje de 
cumplimiento 
Plan de Trabajo 
SG-SST 

Semestral 82.61% 
100,00

% 

Para la vigencia 2021 el Plan anual de trabajo 
contempla 35 actividades de las cuales se 
han realizado 14. Hacen parte de 
fortalecimiento de diseño documental e 
implementación del SG-SST.                                                                                                                          
 
Segundo Semestre  
Se desarrollan diferentes actividades 
encaminadas al cumplimiento del plan de 
trabajo, obteniendo un porcentaje mayor al 
82,61% en el año 2021 mejorando la gestión 
y aumentando la identificación de acciones 
de mejora que darán para el siguiente año un 
porcentaje mayor del 90 y así generando 
espacios de interacción cumpliendo con el 
objetivo en la prevención de accidentes 
laborales y la generación de enfermedades 
de origen laboral. 
Ejecutando actividades programadas del 
anterior semestre. 

El Total de actividades programadas  
del Plan de Trabajo fue de 69 y se 
cumplieron 57 en la vigencia 2021, es 
decir el equivalente al 82.61%. Sin 
embargo, la meta es cumplir con el 
100% en cada vigencia. 

SG-GS-02 
Porcentaje de 
cumplimiento 
estándares 
mínimos del SG-
SST 

Anual 86% 
100,00

% 

Para el Primer Semestre de la vigencia 2021 
se han ejecutado los estándares de Salud y 
el estándar de Gestión Documental arrojando 
un cumplimiento parcial del 86%, para el 
siguiente semestre se fortalecerán los 
estándares que integran el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Frente a este indicador se evidencia 
una meta del 100%, sin embargo, la 
entidad logró el 86%, resultado que 
muestra  gestión de la entidad ante el 
Ministerio de Trabajo, por tanto, se 
recomienda actualizar los estándares 
Documentales o pertinentes que 
permitan alcanzar el 100% de 
cumplimiento 
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SG-GS-03 
Porcentaje de 
actualización de 
documentos 

Semestral 100% 100% 

Primero Este indicador para el Plan 
Estratégico está definido para iniciar medición 
en el segundo semestre de 2021, sin 
embargo en el primer semestre se inicia el 
levantamiento de la documentación que 
requiere ser actualizada y se inicia sesiones 
con el equipo de Inmuebles, Jurídica y predial 
para iniciar la revisión documental para ajuste 
de procedimientos.  Como parte de la 
ejecución del Plan de acción para atender la 
no conformidad del ICONTEC respecto a la 
documentación e implementación del PESV, 
se adelantó en este periodo la elaboración de 
este documento que inicia vigencia a 
07/07/2021.  Se identificaron documentos a 
trabajar en el segundo semestre, entre los 
que se identifican 8 procedimientos, una 
política y los formatos correspondientes.                                                                                                       
El segundo semestre de 2021 de 2021 se 
realiza el levantamiento del Plan de 
Actualización de documentos y se logra el 
avance del mismo, en los siguientes 
documentos: 
 
PRC-GJ-01 Procedimiento de Contratación 
de Obras, Bienes y Servicios  V01 (Elaborado 
y publicado) 
Procedimiento Gestión comercial - 
Actualizado y en revisión 
Procedimiento administración de inmuebles - 
Actualizado y en revisión 
Procedimiento venta de inmuebles - 
Actualizado y en revisión 
 
Los documentos que se encuentran en 
estado "Actualizado y en revisión" están 
pendientes de aprobación para divulgación, 
conforme avance del Plan 

Se inició la medición en el segundo 
semestre, frente a este indicador 
manifiestan la elaboración y 
actualización  de 4 procedimiento de 8  
que se tienen contemplados, así 
mismo el sistema arroja cumplimiento 
en la elaboración y ejecución del Plan 
de Seguridad Vial, documento objeto 
de auditoria por el ICONTEC, con el 
cumplimiento al plan se da por tratada 
y cerrada la acción y recomendación 
por parte del ente auditor. 
 
 
Esta oficina verificara la construcción 
y/o actualización de documentos 
pendientes.  

SG-GS-04 
cumplimiento del 
programa de 
auditorias 

Anual  100% 100% 

En el programa de auditoria del Sistema de 
Gestión establecido para el 2021, se 
programaron 2 auditorías, una interna 
realizada en febrero de 2021 y la segunda 
externa de rectificación realizada en marzo 
de  2022, las dos ejecutadas a satisfacción.  
El indicador se cumple en el 100%  y se 
programa auditoria para el 2022 

Se da cumplimiento al 100% del 
indicador, y el resultado de las 
auditorias se cumple a satisfacción y 
se logra la ampliación del alcance 
ante el ente Certificador ICONTEC.  

SG-GS-05 
mantenimiento 
certificación SGC 

Anual  100% 1.00% 

Dando cumplimiento al servicio de auditoria 
de Renovación con Ampliación bajo la norma 
ISO 9001:2015 en los días 15, 25 y 26 de 
marzo se realizó la auditoria de manera 
virtual otorgando la renovación del Certificado 
para la Empresa Inmobiliaria. 

La entidad recibió la renovación del 
certificado con ampliación de alcance 
en el mes de Marzo por el ICONTEC, 
cumpliendo al 100% la meta 
propuesta en el Plan de Acción. 

SG-GS-07 
Porcentaje de 
Riesgos con 
acciones de 
tratamiento 

Semestral 100% 90% 

Para el semestre actual se evalúa la matriz 
de riesgos que contiene los riesgos de 
corrupción, operativos, financieros, 
tecnológicos, entre otros obteniendo un total 
de 94 riesgos, cada uno de ellos cuenta con 

Se observa la Matriz de riesgos con 
los controles y seguimientos por parte 
del profesional de Calidad.  
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sus debidos controles y se encuentran 
distribuidos por los procesos. 
 
En la Matriz se evalúan los niveles de los 
riesgos y se contemplan los controles con el 
propósito de mitigar el riesgo, de los 94 
riesgos se evidencia que treinta (30) de ellos 
están en categoría de alto y extremo con 
acciones de tratamiento.  

De otra parte esta oficina realiza 
seguimiento a los riesgos de cada 
uno de los procesos y verifica el 
seguimiento a las acciones   

SG-GS-08 
Porcentaje de 
proveedores 
evaluados 
satisfactoriamente 

Semestral 100% 80% 

Durante la vigencia se prestó el servicio por 
diferentes proveedores, los cuales fueron 
evaluados por los supervisores mediante el 
informe de Supervisión y todos ellos se 
encontraron en el rango de satisfactorio. 
 
Dicha información reposa en las carpetas de 
los diferentes contratistas, ya que componen 
los expedientes documentales. 

Mediante la actualización del informe 
de Supervisión en versión 2.0 de 
fecha 01/10/2021, en dicho formato se 
registra la evaluación de proveedores, 
se evalúan 212 proveedores. 
 
Se recomienda que los comentarios 
describan mejor los resultados  

SG-GS-09 
Porcentaje de 
implementación 
MIPG 

Semestral 82% 100% 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, durante la 
vigencia 2020 formuló planes de acción 
producto de los autodiagnósticos y teniendo 
en cuenta los resultados del FURAG, se 
realizó avances importantes en la 
construcción de las políticas que hacen parte 
del MIPG. En consecuencia a las anteriores 
acciones la empresa mejoró el Índice de 
desempeño institucional 
 
A continuación la Inmobiliaria se permite 
presentar los resultados obtenidos: 
Para la vigencia de 2020 el Índice 
desempeño institucional fue de 81,7% frente 
a un 67.3% que obtuvo la entidad en el año 
2019, dicho resultado ubica a la empresa  en 
el tercer lugar dentro de las entidades 
descentralizadas del Departamento. 
 
De las siete dimensiones que integran el 
Modelo se puede concluir que durante la 
vigencia 2020 se obtuvo un mayor puntaje en 
todas y cada una de las ellas. 

La entidad realizo el reporte FURAG 
en el 2021, correspondiente a la 
gestión 2020 y como resultado se 
obtuvo un crecimiento del 14 %. 
 
Durante la vigencia 2021 se 
realizaron políticas y diagnostico al 
sistema de Tecnologías de 
información con el propósito de 
mantener y mejorar la calificación en 
el Reporte del Mes de Marzo de 
2022.  

SG-GS-10 Plan 
Ambiental  

Semestral 0% 100% En construcción del plan de ambiental  

No se evidencia cumplimiento del 
indicador, por lo que esta oficina 
requiere sea realizado el plan 
Ambiental, dado que es un 
compromiso del plan estratégico 
Institucional. 
 
Y será objeto de seguimiento por esta 
Oficina. 

SG-GS-11 
Porcentaje de 
ejecución PESV 

Trimestral 100% 100% 

Durante el tercer trimestre se programaron 37 
actividades distribuidas mensualmente de la 
siguiente forma: 
Para el mes Julio se tenía programas 27 
actividades para los 5 pilares y la Alta 
dirección. 

 El cumplimiento de esta actividad fue 
del 100%, ya que se construye el Plan 
de Seguridad Vial en el segundo 
Semestre de la vigencia y se inicia la 
ejecución del mismo. 
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En el mes de Agosto se ejecutaron 6 
actividades de las 6 programadas en los 
pilares dos al cinco 
finalmente para el periodo de Septiembre se 
ejecutaron 4 de 4, estas actividades 
obedecían a capacitaciones, inspecciones y 
reportes de comparendos. 
 
Durante el Cuarto trimestre se programaron 
19 actividades distribuidas mensualmente de 
la siguiente forma: 
Para el mes Octubre se tenía programas 11 
actividades para los 5 pilares y la Alta 
dirección. 
En el mes de Noviembre se ejecutaron 3 
actividades de las 3 programadas en los 
pilares dos al cinco 
finalmente para el periodo de Diciembre se 
ejecutaron 5 de 5, estas actividades 
obedecían a la ejecución de actividades 
propuestas en el plan de trabajo para 
seguridad vial de la entidad. 

La medición se realiza trimestralmente 
conforme al programa establecido en 
el Plan. 
 
Esta actividad se cierra 
satisfactoriamente. 
 
 
Esta oficina recomienda hacer 
mención del porcentaje de avance en 
las actividades trimestrales. 

SG-GS-12 
Porcentaje de 
formación 
seguridad vial 

Trimestral 100% 100% 

Durante el tercer trimestre se realizaron las 
siguientes capacitaciones: 
 
CAPACITACIÓN BRIGADA DE 
EMERGENCIAS EN PRIMEROS AUXILIOS 
SOCIALIZACIÓN PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL PESV-EIC (PILARES 
SEGURIDAD VIAL, POLITICAS 
REGULATORIAS-RESOLUCIONES 
INTERNAS) 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
CORPORATIVA-SOCIALIZACIÓN PESV-EIC 
CAPACITACIÓN EN DILIGENCIAMIENTO 
DE FORMATO DE INSPECCIÓN 
PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS 
SEMANA DE LA MOVILIDAD ¡SI NOS 
CONVIENE!  
ASESORÍA PARA EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL- 
PESV" 
SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS 
REGULATORIAS -PESV 
 
Cumpliendo la totalidad de las capacitaciones 
programadas. 
 
Durante el Cuarto trimestre se realizaron las 
siguientes capacitaciones: 
 
*CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL 
VIRTUAL; NORMATIVIDAD VIGENTE-
CAPACITACION  EN MANEJO DEFENSIVO 
VIRTUAL, REALIZDA POR ARL POSITIVA 
*CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE 

Este Indicador es resultado de la 
elaboración del Plan de Seguridad 
Vial, y se puede analizar lo siguiente: 
 
El cumplimiento es del 100% con 
actividades de capacitación en 
Seguridad vial, diseño y actualización 
de formatos, capacitaciones en 
normatividad, manejo vehicular, 
señalización vial, entre otros temas 
relacionados con el PESV. 
 
 
Se recomienda articular estas 
actividades de formación con el Plan 
institucional de Capacitaciones y de 
otra parte manifestar el avance en 
porcentaje de los resultados. 
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PREVENCIÓN DEL NUEVO VIRUS COVID-
19 Y BUEN USO DE EPP  
*CAPACITACIÓN PAUSAS ACTIVAS-
MANEJO DE VEHÍCULOS 
*CAPACITACIÓN EN SEÑALES DE 
TRANSITO ( ROLES Y ACTORES VIALES -
PEATÓN,VEHÍCULO, MOTOCICLETAS, 
BICIUSUARIOS) 
Cumpliendo la totalidad de las capacitaciones 
programadas. 

SG-GS-13 Índice 
de severidad en 
accidentes de 
tránsito. 

Trimestral 0% 0.00% 

En el tercer trimestre de la vigencia 2021 no 
se presentaron accidentes viales, por lo cual 
se reporta en 0 este indicador. 
 
En el Cuarto trimestre de la vigencia 2021 no 
se presentaron accidentes viales, por lo cual 
se reporta en 0 este indicador. 

Este Indicador es resultado de la 
elaboración del Plan de Seguridad 
Vial, y se puede analizar lo siguiente: 
 
Es un indicador descendente, es 
decir, que la meta es 0%, dicho esto 
se cumple con la meta  que es tener 
0 accidentes de tránsito.  

SG-GS-14  
Porcentaje de 
accidentalidad de 
los colaboradores 

semestral 0% 0.00% 
Durante el periodo en mención, no se 
reportaron accidentes viales por parte de 
conductores, funcionarios y/o contratistas. 

Este Indicador es resultado de la 
elaboración del Plan de Seguridad 
Vial, y se puede analizar lo siguiente: 
 
Es un indicador descendente, es 
decir, que la meta es 0%, dicho esto 
se cumple con la meta  que es tener 
0 accidentes viales. 

SG-GS-15 Índice 
de víctimas 
mortales en 
accidentes de 
transito 

Anual  0% 0.00% 
Durante el periodo en mención,  no se 
presentaron accidentes de tránsito. 

Este Indicador es resultado de la 
elaboración del Plan de Seguridad 
Vial, y se puede analizar lo siguiente: 
 
Es un indicador descendente, es 
decir, que la meta es 0%, dicho esto 
se cumple con la meta  que es tener 
0 accidentes de tránsito. 

 

Conclusiones: 
 

 De manera general la Oficina de Control Interno recomienda a los dueños de proceso, tener 
en cuenta las recomendaciones dadas en cada uno de los indicadores y realizar las acciones 
de mejora, con el objeto de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas del plan de 
acción 2022. 
 

 Se recomienda mejorar el análisis de los indicadores de gestión, teniendo en cuenta los 
niveles de cumplimiento de la meta en cada periodo y el acumulado al finalizar cada vigencia, 
al igual que el comparativo con periodos anteriores, las tendencias presentadas que lleven 
a la identificación de oportunidades de mejora o identificación de riesgos que permitan 
fortalecer el desempeño de cada uno de los procesos. 
 

 Es importante que los Directores o Jefes, revisen los comentarios que se realizan frente a 
cada medición que aseguren su coherencia y la generación de conclusiones que permitan 
consolidar sus resultados frente a los objetivos institucionales.  
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 La Oficina de Control Interno reitera a los Directivos y líderes de cada proceso la importancia  
de cumplir con el 100% de las metas propuestas, toda vez que son marcadores que nos 
permiten retroalimentar la efectividad del plan de acción y por ende el plan estratégico. Asi 
mismo, tener en cuenta que el cumplimiento del plan de acción está ligado a los Acuerdos 
de Gestión, relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el respectivo 
gerente público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, 
misión y objetivos contenidos en la Planeación Estratégica, que conforme a los logros 
alcanzados en cada uno de los indicadores bajo la responsabilidad de los servidores sujetos 
de medición, se evalúa su desempeño individual en cumplimiento de sus funciones. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

MARTHA APONTE SUÁREZ                                           SERGIO AFRICANO GUZMÁN                                                                                                      
Jefe Oficina de Control Interno                                        Profesional Apoyo control Interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


