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ASUNTO: INFORME GOBERNADOR EN CASA 

 
Respetado Diputado. 
 
En primera instancia presento disculpas por no haber dado respuesta oportuna a su petición en 
razón a que existieron unas disonancias conceptuales al interior de la Empresa Inmobiliaria, con 
respecto a las ejecutorias de las metas del Plan de Desarrollo del Departamento. 
 
Es de tener en cuenta, que al funcionario al que se le ha había asignado la responsabilidad de dar 
la respuesta a dicha petición se le adelanta una indagación preliminar por parte de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario. 
 
Si bien es cierto, La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca no hace 
parte de las secretarias misionales del nivel central del Departamento; dentro de las metas del 
Plan de desarrollo UNIDOS PODEMOS MÁS la Empresa actúa como apoyo a la ejecución de las 
mismas, a través la celebración de contratos con la Secretaria de Ambiente y otras entidades del 
Departamento. 
 
Por lo anterior, nos permitimos dar respuesta a los interrogantes elevados por usted: 
 
1. Acorde al programa Gobernador en Casa, solicito se me expida en medio escrito y magnético, 

todos los compromisos adquiridos por el Departamento y su secretaria o despacho en el 
recorrido de nuestro Gobernador por los Municipios de Cundinamarca, enunciándolos del 1 en 
adelante por cada visita. 
 
Respuesta:  
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca no hace parte de las 
Secretarias misionales del Nivel Central del Departamento; dentro de las metas del Plan de 
desarrollo UNIDOS PODEMOS MÁS la Empresa actúa como apoyo a la ejecución de las 
mismas especialmente mediante la celebración de contratos con las secretarias que la 
contratan para tal fin. 
 

2. En qué etapa de cumplimiento se encuentra enmarcado cada compromiso adquirido en el 
programa Gobernador en Casa por su secretaria, dentro del Plan de Desarrollo Departamental 
UNIDOS PODEMOS MÁS, acorde al marco de ejes estratégicos, programas, subprogramas y 
estrategias. 
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Respuesta: 
La Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca actúa como apoyo en la 
ejecución de las metas trazadas por la secretaria de medio ambiente mediante la celebración 
de contratos. La meta para el cuatrienio en la adquisición de bienes Inmuebles para protección 
del recurso hídrico es de 5.331 hectáreas. 
 

3. En qué tiempo indicando días, meses o años, se puede cumplir cada compromisos del 
programa Gobernador en Casa, explicándolo en un cuadro diagramático, que aclare la hoja de 
ruta y la ejecución de los mismos. 
 
Respuesta:  
Como se menciono en el punto anterior, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos 
anualmente celebra contrato con la secretaria de medio ambiente con el fin de adquirir predios 
de reserva hídrica a la fecha se han adquirido 1.754 hectáreas aproximadamente que 
equivalen a un 33% de cumplimiento al plan de desarrollo. 
 

4. Que costo, en valor económico y humano tiene cada compromiso del Programa Gobernador en 
Casa, acorde al plazo de ejecución proyectado para su despacho y en que parte de su 
presupuesto asignado se le ajustaría. 

 
Respuesta:  
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca no le fue encargado 
ningún compromiso directo durante el programa Gobernador en Casa, por ende no le fue 
asignado presupuesto para la ejecución de actividades. 
 

5. Su secretaria o despacho aparte de los recursos asignados en el presupuesto departamental y 
el que se va asignar en el futuro, ¿Qué gestiones ha realizado con el sector privado, 
organismos de cooperación y agencias internacionales, para completarlos costos de cada 
proyecto o compromisos adquiridos? 
 
Respuesta:  
En razón a que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (EIC) es 
una Empresa Industrial y Comercial del Departamento cuenta con autonomía financiera y 
presupuestal propia, por ende no cuenta con asignación de recursos del presupuesto del 
sector central del Departamento. 

 
6. Acorde a los principios de transversalidad del plan de desarrollo ¿su secretaria o Despacho 

con que programa de otras dependencias puede articularse y cooperar de manera conjunta? 
 
Respuesta:  
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca tiene por objeto 
desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de 
servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos y privados, 
realización de avalúos, gestión predial y ambiental, gerenciamiento de proyectos de 
construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en 
altura, y logística de eventos institucionales, culturales y artísticos. 
 
Por lo anterior, la Inmobiliaria está facultada para celebrar contratos con las diferentes 
secretarias del Departamento, actuando como ejecutora de las actividades para las cuales sea 
contratada. 
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7. Cuantificados cada uno de los compromisos y proyectada la ejecución del gasto de la 

secretaria o despacho ¿Qué recursos económicos y humanos le hacen falta para el éxito de 
las metas y objetivos del plan de desarrollo y para el cumplimiento de los compromisos del 
programa Gobernador en casa? 
 
Respuesta:  
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca cuenta con una 
organización interna propia establecida en el Decreto 0225 de 2015; así mismo, tiene 
consolidada su Estructura Orgánica mediante el Decreto 253 de 2016; y los recursos de 
sostenimiento provienen de la prestación de servicios o ofertados a través de su objeto social.  
 

8. Dado que muchas metas y objetivos del plan de desarrollo Departamental de Cundinamarca 
unidos podemos más, se complementan o se articulan con los planes de desarrollo 
municipales y el plan de desarrollo Nacional Todos por un Nuevo País, ¿en qué partes de 
estos planes su secretaria o despacho unifican y contempla metas identificando 
esquemáticamente estos objetivos en cada plan programa y Recursos? 

 
Respuesta:  
Como se ha referenciado anteriormente, la EIC en la oferta de sus servicios actúa como apoyo  
en las ejecutorias de las metas establecidas en el plan de desarrollo UNIDOS PODEMOS 
MÀS; de manera directa con la secretaria de ambiente del Departamento en el programa de 
adquisición de predios de Reserva hídrica y con las demás secretarias en los casos que estas 
requieran contratar los servicios que oferta la empresa a través de su objeto social. 
 

9. Que aportes podría brindar su secretaria o despacho a las metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más”, de otras secretarias que pueden 
desarrollarse o articularse con su dependencia. 
 
Respuesta:  
Como se ha referenciado anteriormente, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, actúa como apoyo a las secretarias del Departamento que requieran de los 
servicios que la ésta oferta, para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo UNIDOS 
PODEMOS MÀS; lo anterior, se realiza mediante la celebración de contratos y/o convenios 
interadministrativos de Gerencia de proyectos, consultorías, interventorías, todo lo relacionado 
con la gestión predial, y las actividades de logística en eventos artísticos, deportivos y 
culturales que se realizan en el Departamento. 
 

 Cualquier información adicional sobre el particular, con gusto será atendida por este despacho. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ANDRÉS ARIAS QUINTANA 

Gerente General EIC 
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