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En la  Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Empresa Inmobiliaria, se puede observar un avance en lo relacionado en la articulación del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, ya que los componentes se 

encuentran operando y aunque hay una gran oportunidad de mejora de cada uno de ellos, se trabaja en cumplir con los requisitos de los autodiagnosticos a través de los planes de acción. 

Es de resaltar el compromiso de la Línea estratégica y la primera linea de Defensa , así como las reuniones que adelanta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en mejorar  permanentemente los controles para mejorar los procesos y 

procedimientos de la Empresa. 

Por otro lado, y con relación a la primera línea de defensa se evidencian avances importantes en los procedimientos, normatividad, indicadores de gestión, aplicación de planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas y demás herramientas 

que permiten implementar acciones para mejorar el autocontrol.  Se trabaja en la gestión de toda la tipología de riesgos y el fortalecimiento de controles, así como en la definición de reportes claves que permitan adelantar acciones preventivas en tiempo 

real y la formulación y el seguimiento a la gestión; este proceso lo acompaña la Oficina de Control Interno de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dando alcance a lo anterior y como mecanismo de control, por medio del Sistema de Gestión de Calidad , se mejoró el desempeño,  los procesos y procedimientos que permiten a la Empresa avanzar en su capacidad para proporcionar productos y/o 

servicios que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Para obtener los resultados esperados se verifica la constante disposición de los líderes de proceso y de sus equipos de trabajo, en cumplir las actividades definidas en cada 

una de ellos y asegurar que los procesos, indicadores de gestión y las evidencias documentales correspondientes se logren llevar sistemáticamente en la gestión diaria de sus actividades.   

Finalmente con relación a la segunda línea de defensa, se recomienda continuar fortaleciendo  los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera Línea de defensa con el fin de que sean apropiados, estableciendo mecanismos para la 

autoevaluación e integración (articulación) de la segunda línea de defensa y el trabajo mancomunado de la segunda línea con la tercera línea de defensa.  

Ambiente de control Si 82%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.-El ambiente de control en la Empresa Inmobiliaria  incluye una serie de factores presentes 

que definen parámetros para la operación del sistema de control interno, como la estructura 

organizacional,  recursos humanos, procesos, procedimientos  y responsabilidades. Asi 

mismo, se incluyen factores como  la integridad y los valores de todas las personas que 

laboran Empresa.                                                                                                                                                         

2.-El Código de Integridad implementado  facilitan el cumplimiento del comportamiento de los 

servidores con valores y principios que propenden a la aplicación del control de las conductas 

de corrupción. 

3. Desde Planeación y de la Coordinación del Sistema de Gestión de calidad, se realiza 

seguimiento al reporte y análisis de los indicadores en el Sistema  QMA para cada uno de los 

procesos y a través del  Comité Institucional de Gestión y desempeño, de manera periodica 

se realiza monitoreo a los resultados alcanzados para los objetivos y anualmente con la 

Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión se analizan resultados de la vigencia y se 

revisa sobre la conveniencia, adecuación y eficacia de los objetivos. El compromiso de la Alta 

Direcciòn se evidencia en reuniones permanentes con los directivos en el cual se da 

seguimiento a los objetivos institucionales.                                                            

4.-Como mecanismo de control (primera linea de defensa)  a través del Sistema de Gestión 

de Calidad ,  se mejoró el desempeño y su capacidad para proporcionar productos y/o 

servicios que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

5.-Se elaboró el Estatuto Anticorrupción en el marco de la Ley Nacional 1474 de 2011 y para 

la administración de riesgos de corrupción, la Empresa estableció un modelo unificado para 

la gestión del riesgo aplicable de manera trasversal que permite identificar, valorar, evaluar y 

gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el 

logro de objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                             

6.-La Oficina de Control Interno como trecera (3) linea de Defensa ha desarrollado su plan 

de auditorias y generado los correspondientes Planes de mejoramiento, los cuales son objeto 

de seguimiento. A su vez, realiza seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos con corte 

al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia. El resultado de este 

seguimiento es publicado en la pagina web de la empresa Inmobiliaria y de Servicios 

Logisticos de Cundinamarca.                                                                                                                                                                                                                              

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.-Fortalecer las competencias de los responsables del registro y asignación de las 

comunicaciones, con el fin de realizar un seguimiento oportuno al trámite de los 

requerimientos desde su ingreso en la Entidad hasta la finalización y cierre de la petición.                                                                                                                                     

2.-   Reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la Tecnología y el 

uso adecuado de la Información digital, para asegurar la adecuación de los controles de TI  

para apoyar el logro de los objetivos, esto incluye  diseñar e implementar las respectivas 

actividades de control y el fortalecimiento de controles en seguridad digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

Es evidente que la estructura del sistema de control interno es adecuada en la operación de Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos, toda vez que,  dentro  los controles adoptados por medio del SGC  se tuvo en cuenta la 

estructura de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, aprovechando los requesitos de conocimientos,  creatividad y la innovación con el fin de  mejorar la gestión y el desempeño institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La Oficina de Control Interno, como tercera linea de defensa, realiza los informes de auditoria de acuerdo al plan aprobado por el Comite institucional de Control Interno,  seguimientos e informes de ley,  el resulatado de estas 

actividades son reportadas a la alta Dirección y socializadas ante el comité para la toma de desiones de mejora.    

La entidad cuenta dentro de su 

Sistema de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control.

La Empresa institucionalizó el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno por medio de la Resolución 182 del 6 de julio de 2018,  la cual fue socializada al interior de la entidad y se encuentra  

publicada en la página web de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La Entidad define las responsabilidades frente a la aplicación del control. No obstante, con los autodiagnosticos y el plan de accion generado la Empresa se encuentra trabajando en cumplir con los requerimientos exigidos por el MIPG 

para generar mejora en los procesos y resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nombre de la Entidad:
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):



Actividades de 

control
Si 85%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                    

1.-La linea estrategica  ha definido como mecanismo de monitoreo y control la ejecución de 

la planeación institucional, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

las metas y compromisos adquiridos, mediante el Sistema de Gestión de Calidad, en el cual 

se identifica la articulación de cada uno de los procesos y productos con los compromisos y 

metas establecidas. Así mismo, se identifica la dependencia responsable, tipo de proceso, 

actividades, metas y tiempos.  (Linea estrategica y primera linea de defensa)                                                                                                                                                                                                    

2.-La Oficina de Control Interno como tercera linea de defensa, a traves de las auditorias 

internas y seguimientos, ha verificado la efectividad de los controles en las áreas auditadas y 

se observa que son adecuados.                                                                                                                                                                                               

Se realizó  revisión por la dirección al sistema y se evalua el desempeño de los procesos en 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el resutado del cumplimiento de las metas 

institucionales. ( Linea Estrategica y primera linea de Defensa) .                                                                                                                        

3.-La Oficina de Control Interno como trecera (3) linea de Defensa acompaña  las reuniones 

realizadas por la Subgerencia en la evalución a la matriz de riesgos con el objeto de que se 

diseñe de acuerdo con los lineamientos  del Departamento administrativo de la Función 

Pública.                                                        Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                     

Fortalecer lasTecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), herramienta  

importante para las actividades de autocontrol y  la seguridad digital como uso seguro de la 

técnologia.  

85%

Información y 

comunicación
Si 77%

Fortalezas:

1.La entidad adquiere el paquete Google G Suite el cual garantiza la seguridad en la nube  y 

la transparencia de la informacion de los usuarios .Asi mismo la calificacion de la 

transparencia Activa se encuentra en una Calicafion del75 % dando cumplimiento a la 

disponibilidad de informacion a la ciudadania .

2.La empresa cuenta con diferentes canales de comunicación el cual le permite evaluar y 

percibir desde diferentes fuentes de informacion interna y externa para tomar acciones y asi 

dar cumplimiento a sus objetivos y metas dispuestos dentro de la planeacion de la entidad.

3. Cuenta con diferentes canales de comunicación internos y externos para divulgar la 

información.

4. Se cuenta con el Sitema de Gestion de Calidad el cual tiene documentados los procesos, 

procedimientos , manejo de indicadores y formatos para mantener y mejorar el sistema de 

información.                                                                                                                                                                                                                                        

Debilidades:

1.La empresa cuenta con procedimientos y planes determinados para apoyar la 

implementación de la Política de Seguridad de la información,  sin embargo es necesario 

reforzar controles para asegurar la Disponibiliadad, Confidencialidad, Integridad y 

Autenticidad de la información,  ya que se ha identicado vulnerabilidades , que pueden 

ocasionar la fuga de información ante la posibilidad de  incurrir en malas practicas, por parte 

de usuarios de los Sistemas de Información, contratistas o funcionaarios,

2. Se debe fortalecer la implementacion de la Transparencia Pasiva, implementando 

acciones para asegurar la accesibilidad a información, procesos o servicios de la entidad a 

poblacion en condición de discapacidad (visual o auditiva). 

3. Se hace necesario fortalecer los controles de acceso con el fin de prevenir fuga de 

informacion relevante para la entidad.                                               

 4. FortalecImiento y socializaciòn de los procesos de información y comunicación interna y 

externa.                                                                                                                                                                                                                           

77%

Evaluación de 

riesgos
Si 82%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                 

1.-La Entidad ha establecido e implementado  la  Resolución No. 121 de 2018 (19 abril 

2018),  "Por medio del cual se establece la política para la administración de riesgos al 

interior de la empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de cundinamarca”, que 

reglamenta la aplicacion del Procedimiento Administración del Riesgo, Código: 200-30.2-01 y 

la aplicación de la Matriz de Riesgos 200-30.5-10 .                                                                                                       

2.-La entidad ha establecido metodologías para la implementación de acciones correctivas, 

para aplicar cuando se  generan o identifican no conformidades o situaciones producto de la 

materialización de riesgos, para su tratamiento.  Se han establecido e implementado los 

siguientes documentos: 120-30.2-02 Procedimiento de Acciones de Mejora y 

120-30.2-03 Procedimiento Gestión del Plan de Mejoramiento para la Contraloria, para la 

generación de acciones.

3.-La Politica  establece que la Administración de Riesgos de la Entidad, tendrá un carácter 

prioritario y estratégico, y esta fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En 

virtud de lo anterior, la identificación, análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los 

riesgos se ajustará a los objetivos estratégicos de cada proceso.                                                                                                                                                                                                                             

4.-En  las Auditorias Internas semestrales, realizadas en la vigencia anterior se evidenció el 

cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos y del  Procedimiento 

Administración del Riesgo, Código: 200-30.2-01 con evidencia en la  Matriz de Riesgos 200-

30.5-10.

5.- La entidad cuenta con metodologías, de aministración de los riesgos.

6.- Los funcionarios tienen disposición en la realización de la gestión del riesgo.

Debilidades:       

1. Al finalizar la vigencia anterior, en el Comité Institucional de Gestión y desempeño, 

conformado por la alta dirección y los líderes de proceso realizó la Revisión por la Dirección, 

se realiza balance de los riesgos, analizando la información presentada por el responsable 

asigando de la subgerencia para Planeación, sin embargo no se realiza análisis específico 

sobre materialización de los mismos, actividad para la cual es importante definir criterios y 

metodologías.

2.  No se tiene una metodología en el Procedimiento de Gestión de Riesgo para hacer 

seguimiento a la materialización de los riesgos de la entidad y para la toma de acciones para 

su tratamiento.    

3.  No se tiene una metodología documentada, que determine los crierios para la gestión del 

cambio, la evaluación del impacto que genera cada uno de estos, los riesgos y su respectiva 

planificación.                                                                                                                                                                                                                                   

82%



Monitoreo Si 89%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                               

1.-Con la implementación del MIPG se vienen evaluando los autodiagnósticos y se 

elaboraron  los correspondientes planes de acción, teniendo en cuenta los resultados del 

FURAG en cada una de las dimensiones y politicas,  con el objeto de que permitan en la 

entidad desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en 

las cuales se estructura el Modelo Integrado de Gestión y Planeación, con el propósito de 

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

cuales deben ser incluidos en su planeación institucional. 

2.-Dando el alcance a lo logrado con la certificación de calidad, se viene realizando el 

mantenimiento permanente al Sistema de Gestión de Calidad, proceso dirigido a mejorar su 

desempeño y su capacidad para proporcionar productos y/o servicios que respondan a las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes.  

3.-De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías 2020 aprobado por el Comité 

Institucional de Control Interno,  se han  ejecutado las auditorias, seguimientos e informes de 

Ley correspondientes, en virtud de estas auditorias y las que se realizaron en la vigencia 

2019, se realizan  seguimientos a traves de planes de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                                 

4.-La Oficina de Control Interno como tercera linea de defensa realiza seguimiento 

permanente a los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorias externas,  verifica y 

consolida dicha información y entrega al Ente de Control el documento con sus respectivos 

soportes. Atendiendo  los planes de mejoramiento  los responsables y/o directores de área 

analizan, toman desiciones para mejorar sus procesos y optimizan el logro de los objetivos. 

(priemra linea de Defensa).                                                                                                                                                                                                                               

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                               

Documentar el seguimiento a los riesgos, como mecanismo de control de la primera linea de 

Defensa para dejar evidencia de la materialización de los  los mismos.                                                                                                                                                                                                                                  

89%

s


