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Doctor: 

JUAN CARLOS COY CARRASCO  

Vicepresidente Comisión del Presupuesto y Crédito Público y Control Fiscal  

ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA 

Torre Pirámide. Oficina 15 Piso 2. 
 
 

 

 

  ASUNTO: CUESTIONARIO CONTROL POLÍTICO. Proposición No.35.   
 
 
 

 
Honorable Diputado: 
 

 

En atención al oficio del asunto radicado en esta Entidad el 20 de octubre de los corrientes, de manera 

atenta damos respuesta al cuestionario de control político, no sin antes precisar de manera respetuosa 

lo siguiente: 
 

Que mediante Decreto Ordenanzal 0253 de 2016, se estableció para la Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de Cundinamarca, desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios, y operaciones 

inherentes a la prestación de servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos 

y privados, mantenimiento, servicios de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de bienes, 

gerenciamiento de proyectos de construcción, interventoría y la logística de eventos institucionales, 

culturales y artísticos. 
 

En virtud de lo anterior, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, no se 

encuentra como responsable directo en el cumplimiento de los metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo “UNIDOS PODEMOS MAS 2016-2019”,  sino que por su objeto social se ha convertido en 

apoyo para diferentes Secretarias del Departamento, Entidades Descentralizadas y entidades territoriales 

a través de estructuración y desarrollo de figuras de contratos interadministrativos de gerencia de 

proyectos y cooperación institucional tendientes al cumplimiento y logro de las metas establecidas en 

dicho Plan. 
 

De conformidad con lo anterior nos permitimos dar respuesta al cuestionario según oficio mencionado 
en el asunto, así: 
 
 

1. De acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-2019 “Unidos Podemos Más” aprobado por la 
Duma Departamental, cuál va a ser la proyección para la ejecución de objetivos 
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correspondientes a su entidad respecto al año 2018. 
 

Respuesta: 
 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, no se encuentra como responsable 
directo en el desarrollo de los metas establecidas en el Plan de Desarrollo “UNIDOS PODEMOS MAS 

2016-2019”, En cumplimiento de su objeto social se ha convertido en apoyo para diferentes Secretarias 

del Departamento a través de estructuración y desarrollo de figuras de cooperación institucional 
tendientes al cumplimiento y logro de las metas establecidas en dicho Plan. 

 
En lo referente a la responsabilidad de la gerencia en la formulación de un plan estratégico, para la 

entidad en año 2018 se seguirá con el proceso de ejecución del mismo así: 
 

PLAN ACCIÓN 2018 

  

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 

EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

DIRECCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTAS 

INMOBILIARIA 

Promover y gestionar 
acciones que permitan 

incrementar la 
participación en el 
mercado inmobiliario en el 

sector público y privado, 
logrando la satisfacción de 
los clientes. 

Incrementar el mercado 

inmobiliario a través de la 
identificación de clientes 
potenciales y la captación 

de ingresos. 

Identificar clientes potenciales 
 

Listado de clientes 282 

Captar Ingresos por Ventas  
 

Ventas Netas  $             300  

Captar Ingresos por 
arrendamiento 

Ingresos Netos 
 $         16.642  

$ 952.584 

Promocionar y divulgar a 
través de diferentes 

actividades de marketing 
los servicios de la empresa. 

Promocionar y divulgar los 

servicios que presta la 
inmobiliaria a través 
comunicaciones y medios 

tecnológicos. 

portafolio de servicios 
(medios impresos, 
emisoras, tv, otros) 

4 

Participación en eventos 
culturales artísticos y 

deportivos. 

Asistencia a eventos 10 

Participación Ferias 
inmobiliarias de promoción de 
viviendas VIP, VIS y No VIS  

Asistencia a ferias 1 

Implementar medios 
tecnológicos que permitan 

promocionar los productos 
actuales que oferta la 
empresa. 

Aplicación Tecnológica para 

dispositivos móviles  App´s de 
la EIC,  

Aplicación Móvil en 

funcionamiento 
 1 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 
EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

GESTION PREDIAL 

Prestar servicios de 
Gestión predial a 

entidades públicas y 
privadas, que permitan 
el crecimiento de la 

entidad y la 
satisfacción de los 

clientes. 
 

 

Promocionar el soporte 
técnico en gestión 

predial de entidades 
departamentales y 

nacionales  

Realizar Gestión Predial a 
través  del servicio de 
avalúos comerciales y 

levantamientos 
topográficos 

 

INGRESOS NETOS  $           1.545  

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 

EJECUTAR 

ÁREA ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DIRECCION TÉCNICA 

Y DE PROYECTOS 

Gestionar las obras 
contratadas a través 

del servicio de asesoría 
y asistencia técnica en 

proyectos 
habitacionales y/o el 
diseño y construcción 

de obras civiles y 
arquitectónicas y/o el 

servicio de 
interventoría de obras 
y diseños y/o la 

gerencia de proyectos 
inmobiliarios. 

Desarrollar y ejecutar 

actos, negocios y 
técnicos operacionales, 

donde la EIC, actúe 
como contratista o 
ejecutor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Desarrollar un plan de 
inversiones. 

Convenios 
interadministrativo
s por obra o 

interventoría 

 $         14.400  

Comisión por 

prestación de 
servicios. 

 $             432  

Ingresos por Propiedad 
Horizontal 

Ingresos en 
millones de pesos 

 $          
1.009.580  

Generar nuevos 

negocios de 
mantenimiento y 
administración de 

inmuebles con 
entidades público 

privadas. 

Adquirir clientes nuevos 
de administración con 

entidades público 
privadas. 

Clientes nuevos 0 

Gestionar nuevos 

negocios de 
mantenimiento (los 

servicios de vigilancia, 
aseo, entre otros) a la 
propiedad horizontal. 

Comisión por 
prestación de 

servicios. 

 $               45  

Implementar medios 
tecnológicos que 

permitan a la empresa 
realizar seguimiento y 
control a los proyectos. 

Realizar seguimiento y 

control de las proyectos a 
través del Project 

Project Implementación 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 
EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

SERVICIOS 

LOGÍSTICOS 

Programar y realizar 
servicios de logística 

de eventos 
institucionales, 

culturales y artísticos, 

en atención de 
solicitudes de 

entidades públicas o 
particulares, 

cumpliendo las 

obligaciones 
contractuales y 

alcanzando la 
satisfacción de los 

clientes 

Celebrar contratos con 
las Secretarias y entes 

del Departamento, la 
Nación, y alcaldías 

municipales. 

Desarrollar y ejecutar 
actos, negocios logísticos 

para lo cual la Entidad 
fue contratada. 

Utilidades 
generadas por 

prestación de 
servicios Logísticos 

 $             240  

  

 

   
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 

EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Fortalecer la gestión 
administrativa en 

términos de Gestión 
documental y en el 

desarrollo integral del 
Talento, por medio de 
la formación y la 

gestión del 
conocimiento, la 

promoción del 
bienestar y de la salud 

y la seguridad de las 
personas, logrando la 

Poner en marcha un 

Sistema de Gestión 
Documental 

Realizar de manera 
efectiva la recepción, 

selección, distribución y 
radicación de la 

correspondencia; así 
como también dar el 
mismo manejo para las 

respuestas emitidas por 
las áreas.  

Implementación y 
seguimiento de 

software para el 
manejo de 
correspondencia 

1 

Mejorar la 
comunicación 

institucional mediante 
un sistema de 

Revisión / Rediseño de la 
página web y 

actualización permanente. 

Actualización 
permanente 

Página web  

1 
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participación de 
directivos y 

funcionarios en el 
sistema de gestión. 

Información moderno 
y oportuno. 

Implementar planes y 

programas que 
incentiven el desarrollo 
del talento humano.  

Diseñar el plan de 
capacitación para 

funcionarios de la EIC. 

Personalcapacitad
o y competente 

1 

Implementar programas 

de bienestar e incentivos 
del funcionario 

Plan de Bienestar 1 

Implementación / 
Fortalecimiento del 
modelo de Salud 

Ocupacional.  

Plan de Salud 
Ocupacional 

1 

Revisión y ajuste del 

Código de Ética. 
Código de ética. 1 

Actualización Manual de 

inducción y Re inducción 

Re inducción de 

funcionarios 
1 

Contar con un manual 

de procesos y 
procedimientos acorde 

a las necesidades y 
expectativas de la 

Inmobiliaria. 

Divulgar y optimizar los 
procesos y 

procedimientos. 

Manual de 
Procesos 

Adoptado 

1 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 

EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

GESTIÓN FINANCIERA 

Planear, ejecutar, 

registrar, presentar y 
hacer seguimiento a la 

información 
presupuestal y 
contable de los 

recursos apropiados 
para la EIC, reflejando 

la realidad económica 
que permitan la normal 
operación de la 

empresa y la toma de 
decisiones. 

Implementar 
indicadores 

presupuestales y 
financieros, para la 

toma de decisiones 

Realizar indicadores ROE, 

ROA, Presupuestales, 
liquidez, entre otros  

Manual de 

Indicadores 
Financieros 

5 

Reportar utilidades 
anuales como resultado 

de la gestión de la 
entidad. 

Utilidad Neta  $             180  

 
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 
EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

GESTIÓN JURIDICA  

Desarrollar las 
actividades necesarias 
para atender el 

proceso contractual, 
las solicitudes de 

concepto jurídico, la 
expedición de actos 
administrativos y la 

defensa judicial y 
extrajudicial. 

Mejorar la eficacia en 

el procesos contractual 

Inducción y capacitación 
en la actividad pre 
contractual, contractual y 

post contractual 

No. 
Capacitaciones 
procesos 

contractuales 

3 

Evitar contingencias y 

daño antijurídico 

No. Seguimiento a 

procesos  
12 

Atender de manera 

oportuna las peticiones 
quejas y reclamos. 

Respuesta efectiva 
y oportuna 

100% 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 
EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 
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PLAN DE 

DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL"UN

IDOS PODEMOS MÁS" 

"Artículo 6: 
OBJETIVOS DEL PLAN: 
Articular las diferentes 

perspectivas de los 
actores del desarrollo 

económico, social y 
ambiental del territorio 
a nivel urbano y rural"  

Brindar el servicio para 
el cálculo de la 

plusvalía y valorización 
en las entidades 

territoriales del 
Departamento 

Promocionar el servicio a 
los 116 municipios y entes 

descentralizados 
Departamento 

Portafolio 

Radicado 
120 

Gestionar convenios y/o 

contratos 
interadministrativos 

convenios / 
contratos 

2 

Apoyar en la ejecución 

de proyectos 
ambientales y de obras 
civiles del Gobierno 

Departamental.  

Adquirir mayor cantidad 
predios que se encuentran 

identificados como 
reserva hídrica. 

Adquisición de 
bienes inmuebles 

para protección 
del recurso 
hídrico. HA. (5331) 

PD 2016-2019 

1580 

Comisión 

(millones) 
 $          1.842 

Operadores logísticos 

APP, vivienda Vip, VIS y 
No VIS 

Operación logística 1 

Brindar el servicio para 

la identificación y 
saneamiento de bienes 

de propiedad de 
entidades territoriales  

Apoyo en la legalización 
de los predios municipales 

No. Paquete de 

servicios (estudio 
de títulos, avalúo, 
certificación IGAC, 

escrituración y 
registro) 

2 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
METAS POR 
EJECUTAR 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 

EVALUACIÓN Y 

MEJORA CONTÍNUA 

Evaluar y Fortalecer el 

sistema de control 
Interno y certificar en 
calidad procesos 

misionales de la 
Empresa Inmobiliaria 

de Cundinamarca. 

Fortalecimiento de las 
herramientas de 

planificación, riesgos, 
medición y 
seguimiento en la 

Empresa.  

Revisión y Seguimiento a 
los planes de acción. 

Actividades de 

seguimiento 
Continuo 

2 

Realizar las respectivas 
tareas para lograr la 

Certificación en 
calidad. 

Realizar las respectivas 

tareas para lograr la 
Certificación en calidad. 

Empresa 

Certificada en 
Calidad  

1 

 
Las metas ejecutadas durante cada vigencia fiscal se han venido cumpliendo con base en lo planeado e 

incluso en algunas direcciones se ha superado el 100%, tal como se evidencia en el proceso de Gestión 

Predial, Gerencia de Proyectos y prestación de servicios logísticos, con entidades del sector central, 

descentralizado y municipios del departamento de Cundinamarca.  

 
   

2. Anexar cronograma de ejecución, proyección contratación y elementos que se requieren 

para la ejecución del plan que hace parte de su despacho. 
 

Con respecto a las necesidades que la empresa demanda para la ejecutoria de las diferentes metas 
prevista en el plan de acción, se presentan las de carácter administrativo ya que las necesidades que se 

prevén en los gastos de operación comercial, se ejecutan con base en las obligaciones que surgen de 

los procesos contractuales que la empresa suscribe con entidades del sector central, descentralizado y 
municipios del departamento de Cundinamarca.  

 
 

 
 

A continuación presentamos proyecto presupuesto de gastos vigencia 2018: 
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DESCRIPCION PROYECTADO 2018 

PRESUPUESTO DE GASTOS $159.198.990.060 

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $6.275.287.892 

   GASTOS DE OPERACIÓN $152.900.877.207 

   SERVICIO A LA DEUDA $0 

   GASTOS DE INVERSION $0 

TOTAL GASTOS $159.176.165.099 

DISPONIBILIADAD FINAL $22.824.961 

TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL $159.198.990.060 

 

3. Acorde a los objetivos del PDD a corto, mediano y largo plazo, ¿Cuánto falta por 
ejecutar? (Anexar cronograma de ejecución)  

 
Respuesta: 

 

Como se indicó en el primer punto del presente documento, la Empresa La Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de Cundinamarca no tiene responsabilidad directa con el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo “UNIDOS PODEMOS MÁS 2016-2019.  
 

De conformidad con la ejecución de nuestro Plan acción, le presentamos el avance de ejecución a 

nuestras metas con corte al 30 de septiembre de 2017: 
 

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Descripción a  los 

Avances 

Avance con 

corte a 30 
Sept 

Pendiente por 

ejecutar y/o 
Recaudar 

DIRECCIÓN 
COMERCIALIZACI

ÓN Y VENTAS 

INMOBILIARIA 

Promover y gestionar 

acciones que permitan 
incrementar la participación 
en el mercado inmobiliario en 

el sector público y privado, 
logrando la satisfacción de 
los clientes. 

Incrementar el mercado 
inmobiliario a través de 
la identificación de 

clientes potenciales y la 
captación de ingresos. 

Identificar 
clientes 
potenciales 

contamos con 244 95% 5% 

Captar Ingresos 
por Ventas  

Proyecto venta de 
casas en sibate 
propiedad de la 

beneficencia. - 

 $                      
150.000  

 $                       
150,000  

Captar Ingresos 
por 

arrendamiento 

 Han ingresado  
nuevos negocios 

para arriendos  

$10.827.086.
083 

$4.058.913.917 

$679.644 $859.018 

 

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Descripción a  los 

Avances 

Avance con 
corte a 30 

Sept 

Pendiente por 
ejecutar y/o 

Recaudar 

GESTION PREDIAL 

Prestar servicios de Gestión 
predial a entidades públicas 

y privadas, que permitan el 
crecimiento de la entidad y 

la satisfacción de los 
clientes. 

Promocionar el soporte 
técnico en gestión 

predial de entidades 

departamentales y 
nacionales  

Realizar Gestión 

Predial a través  
del servicio de 

avalúos 

comerciales y 
levantamientos 
topográficos 

Ingresos Netos 

Facturado Avalúos  

           
$1.907.344.8

56  

                    

$2.789  

Apoyar en la ejecución 
de proyectos 
ambientales y de obras 

civiles del Gobierno 
Departamental.  

Adquirir mayor 

cantidad 
predios que se 
encuentran 

identificados 
como reserva 
hídrica. 

Adquisición de 

Bienes Inmuebles 
para protección del 
recurso hídrico. HA. 

(5331) PD 2016-
2019. Secretaria de 
Ambiente Convenio 

No.005-2016 para el 
año 2017. 

2676 Ha 113 Ha 

 $                              
428.192.000  

 $              
428.192.000  

0% 
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PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Descripción a  los 

Avances 

Avance con 

corte a 30 
Sept 

Pendiente por 

ejecutar y/o 
Recaudar 

DIRECCION 
TÉCNICA Y DE 
PROYECTOS 

Prestar los servicios de 

asesoría, asistencia técnica 
en proyectos, diseño y 
construcción de obras civiles 

y arquitectónicas, de 
interventoría de obras y la 
gerencia de proyectos, 

logrando el cumplimiento de 
los contratos y la satisfacción 

de los clientes. 

Desarrollar y ejecutar 
actos, negocios y 

técnicos operacionales, 
donde la EIC, actúe 
como contratista o 

ejecutor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Desarrollar un 

plan de 
inversiones. 

 $                            

18.654.463.420  
Convenios en Ejecución  

 

 $                                 

210.001.714  

 $                         

268.000  

 $                         

432.000  

Ingresos por 

Propiedad 
Horizontal 

 $                                        

644.118  
75% 25% 

 

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Descripción a  los 

Avances 

Avance con 
corte a 30 

Sept 

Pendiente por 
ejecutar y/o 

Recaudar 

SERVICIOS 

LOGÍSTICOS 

Programar y realizar 
servicios de logística de 

eventos institucionales, 
culturales y artísticos, en 
atención de solicitudes de 

entidades públicas o 
particulares, cumpliendo las 
obligaciones contractuales y 

alcanzando la satisfacción 
de los clientes 

Celebrar contratos con 
las Secretarias y entes 
del Departamento, la 

Nación, y alcaldías 
municipales. 

Desarrollar y 

ejecutar actos, 
negocios 

logísticos para 

lo cual la 
Entidad fue 
contratada. 

 Convenios con: 
Gobierno, IDACO, 

UAEPC, Convida, 
Agricultura, 

Integración, IDECUT, 

Inclusión Social, 
Rentas, Municipio 

Anolaima  

($1.083.927.000)  

 $                      

136.428  

 $                       

370.963  

             

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Descripción a  los 

Avances 

Avance con 

corte a 30 
Sept 

Pendiente por 

ejecutar y/o 
Recaudar 

EVALUACIÓN Y 
MEJORA 

CONTÍNUA 

Realizar el seguimiento, la 

medición, evaluación del 
Sistema de Gestión y generar 
acciones que logren su 

mejora continua. 

Fortalecimiento de las 
herramientas de 

planificación, riesgos, 
medición y seguimiento 

en la Empresa.  

Revisión y 

Seguimiento a 
los planes de 
acción. 

Se adelantan 
actividades de control 

Interno, y ejecución 
el plan de auditorías 

2017. 

75% 25% 

Realizar las respectivas 
tareas para lograr la 
Certificación en calidad. 

Realizar 

procedimientos 
para lograr la 
Certificación en 

calidad. 

Actualmente se lleva 
a cabo el proceso de 

Implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Calidad SGC, en 

cumplimiento a la 
norma Técnica de 

Calidad ISO 9001: 
2015. (Diagnostico e 
implementación de 

formatos  y 
procedimientos 

40% 
En proceso de 

Implementación 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de acción de la presente vigencia se viene ejecutando de acuerdo 

a las actividades programadas y las obligaciones que surgen de los procesos contractuales que la 
empresa suscribe con entidades del sector central, descentralizado y municipios del departamento de 

Cundinamarca. 
 

4. Que metas u objetivos del Plan de Desarrollo Departamental no se han logrado cumplir. 
Explicando las correspondientes razones.  

 

Respuesta: 
 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca NO ejecuta ninguno de los objetivos 
ni metas del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”, la entidad es un órgano que le presta apoyo a 

las Secretarias y a las entidades descentralizadas del Departamento para la ejecución de los proyectos, 

esto se hace mediante la suscripción de contratos interadministrativos y/o Gerencia de Proyectos. 
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5. Que recursos económicos que no hacen parte del presupuesto, su dependencia ha 
logrado obtener para la ejecución y cumplimento del Plan de Desarrollo y cuál fue su 

procedencia clasificándolos entre el sector público y privado y cuál fue su destinación. 

 
Respuesta: 

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca NO ejecuta presupuesto del nivel 

departamental, debido a que es una entidad que cuenta con autonomía administrativa y presupuestal, 
por tal razón no se le asigna recurso alguno del Presupuesto del Departamento.  

 
6. Cuánto cuesta lo que ejecutó en la presente vigencia 2017 y cuanto constara lo que se ejecutara 

durante la vigencia 2018 en su despacho para la ejecución de los programas del plan de desarrollo 
Departamental.  

 

Respuesta: 
 

La Inmobiliaria NO ejecuta ninguno de los objetivos del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”, la 

entidad es un órgano que le presta apoyo a cualquier Secretaria y a las entidades descentralizadas para 
la ejecución de sus proyectos. 

 
7. Identifique y explique los pilares y objetivos del PDD hasta hoy desarrollados por su 

despacho, enumerando cada uno de ellos. 
 

Respuesta: 

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca NO ejecuta ninguno de los objetivos 

del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”, la entidad es un órgano que le presta colaboración a 
cualquier Secretaria y a las entidades descentralizadas para la ejecución de los proyectos. 

 
8. Allegar con cronograma y cuadro de ejecución del gasto asignado a su despacho o dentro la 

Entidad dentro del presupuesto del año anterior y hasta la fecha y lo que falta por ejecutar, 
identificando cada uno de los proyectos, metas y objetivos del PDD. 

 

Respuesta: 
 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca presenta continuación cuadro de 
ejecución del presupuesto de gastos de la presente vigencia, donde se observa la ejecución al mes de 

septiembre, así como la estimada con corte a diciembre de 2017. 

 

 
 

 
CODIGO 

 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
TOTAL A 

SEPTIEMBRE 30 DE 
2017 

REGISTROS 
PRESUPUESTALES 

A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2017 

% 
EJECUCIÓN 

EJECUCION  ESTIMADA 
DE GASTOS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

2 TOTAL GASTOS  $203.481.756.948 $68.987.534.403 
34% 

$95.994.742.154 

21 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$9.618.665.942 $4.383.516.334 
46% 

$5.679.303.986 

22 GASTOS DE OPERACIÓN $176.353.438.752 $47.672.478.180 
27% 

$73.383.898.279 

23 CUENTAS POR PAGAR $17.412.976.878 $16.931.539.889 
97% 

$16.931.539.889 

3 DISPONIBILIDAD FINAL $96.675.376    $0 



 

 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 1538 – 749 15341 

9. Para el caso específico de la entidad que usted dirige cual debe ser la hoja de ruta, 
proyectos, metas y objetivos, dividiéndoles en corto, mediano, y largo plazo en lo que 

resta para el cuatrienio. 

 
Respuesta: 

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, ejecuta el Plan Acción 
para cada vigencia, como mecanismo de verificación y evaluación, encaminado a realizar 
seguimiento a todas las actividades y operaciones, trazadas por la Gerencia en atención al 
cumplimiento de metas y objetivos previstos que se miden a corto, mediano y largo plazo. 
 
 

10.  Cual fue el presupuesto aprobado para su entidad dentro del plan de desarrollo 
“UNIDOS PODEMOS MÁS 2016-2019;” indique del monto ejecutado a que porcentaje 

corresponde el mismo, allegando cronograma y cuadro de avance  de la entidad a la 

fecha y lo que falta por ejecutar, identificando cada uno de los proyectos, metas y 
objetivos del PDD. 

 
Respuesta: 
 

El presupuesto aprobado para la vigencia 2017 es por valor de ($112.026.087.176); el siguiente cuadro 

muestra la ejecución con corte al mes de Agosto, se observa una ejecución en los ingresos entre los 

meses enero a Agosto de 2017 de del 79% y de los gastos un 28%, denotando el detalle de cada 
concepto. 
 

 Ingresos  
 

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

DISPONIBILIDAD INICIAL 48.441.951.277 126.947.071.915 124.358.151.255 98% 

INGRESOS CORRIENTES 63.584.135.899 74.067.638.877 34.299.852.728 46% 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 63.359.579.156 64.414.620.577 28.420.403.298 44% 

VENTA DE SERVICIOS 11.127.611.265 11.179.099.784 3.797.947.223 34% 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 52.231.967.891 53.235.520.793 24.622.456.075 46% 

INGRESOS DE CAPITAL 224.556.743 9.653.018.300 5.879.449.430 61% 

TOTAL INGRESOS 112.026.087.176 201.014.710.792 158.658.003.983 79% 
 

Gastos  
 

 CONCEPTO INICIAL DEFINITIVO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

TOTAL GASTOS 111.929.411.800 200.918.035.416 55.931.393.440 28% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.147.270.693 9.499.191.240 
4.040.3 
070.308 43% 

GASTOS DE OPERACIÓN 104.782.141.107 174.005.867.298 34.791.882.943 20% 

CUENTAS POR PAGAR 0 17.412.976.878 17.099.140.189 98% 

DISPONIBILIDAD FINAL 96.675.376 96.675.376 0 0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 112.026.087.176 201.014.710.792 55.931.393.440 28% 
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11.  Dentro de su despacho se ha hecho alguna adición o recorte presupuestal para 2017? 
explique la razón. 

 

Respuesta: 
 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, realiza adiciones presupuestales de 
acuerdo a los convenios contractuales que la empresa suscriba con entidades del Sector central, 

Descentralizado y municipios del Departamento de Cundinamarca. 
 

12.  Cuál es el estado actual de la situación financiera que usted representa? Adjuntar 

estados financieros con sus respectivas Notas y dictamen de revisoría fiscal con corte a 
30 junio 2017. 

 
Respuesta: 

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca se permite presentar los 
estados financieros aprobados por la Junta Directiva con corte a 31 diciembre de 2016, para la 
presente vigencia una vez se realice cierre de la vigencia fiscal, se dará a conocer los nuevos 
estados financieros de la Entidad.  (Ver anexo en 51 folios) 

 

 
13.  Que planes de mejoramiento o de desempeño tienen vigentes la Entidad con los 

diferentes Entes de Control que la a regulan? Allegar el plan con el respectivo avance 
con corte a 30 junio 2017. 

 

Respuesta: 
 

La Contraloría de Cundinamarca, en el mes de octubre realizó auditoría Gubernamental con enfoque 

integral para la vigencia 2016. Uno de los ítems a evaluar fue el Plan de Mejoramiento 2015, el cual 

según la comisión auditora arrojó un resultado de 90% en el cumplimiento. Los hallazgos pendientes se 

les seguirán haciendo seguimiento e informado semestralmente al ente de control sus avances, tal como 

quedó establecido en la solicitud de prórroga realizada por Gerencia General e informada la comisión. 

 
14. Cual fue el resultado de los indicadores de Gestión, Eficiencia y rentabilidad de la 

Empresa a 31 diciembre de 2016. Adjuntar evaluación realizada por el ente de Control                                                    

 
Respuesta: 

 

A continuación adjuntamos la ejecución final de las metas con corte a 31 de Diciembre de 
2016, donde se muestra el porcentaje ejecutado por cada una de las áreas, y en el que se 
evidencia que fueron cumplidas satisfactoriamente: 
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 2016 

% 
Cumplimiento 

DIRECCIÓN 
COMERCIALIZAC

IÓN Y VENTAS 
INMOBILIARIA 

Promover y gestionar 
acciones que 
permitan incrementar 
la participación en el 

Identificar clientes potenciales Listado de clientes 234 

87% Captar Ingresos por Ventas  Ventas Netas  $            300.000  

Captar Ingresos por arrendamiento Ingresos Netos  $        12.980.000  
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mercado inmobiliario 
a través de clientes 
publico privados. 

Promocionar y divulgar los servicios que 
presta la inmobiliaria a través 
comunicaciones y medios tecnológicos. 

portafolio de 
servicios (medios 
impresos, 
emisoras, tv, otros) 

4 

Participación en eventos culturales 
artísticos y deportivos. 

Asistencia a 
eventos 

5 

Participación Ferias inmobiliarias de 
promoción de viviendas VIP, VIS y No VIS  

Asistencia a ferias 1 

Aplicación Tecnológica para dispositivos 
móviles  App´s de la EIC,  

Aplicación Móvil en 
funcionamiento 

1 

 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 2016 

% 
Cumplimiento 

GESTION 
PREDIAL 

Adelantar proyectos 
de gestión predial con 
entidades públicas o 
privadas  

Realizar Gestión Predial a través  del 
servicio de avalúos comerciales y 
levantamientos topográficos 

Ingresos Netos  $         1.402.000  176% 

 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 2016 

% 
Cumplimiento 

DIRECCION 
TÉCNICA Y DE 
PROYECTOS 

Gestionar las obras 
contratadas a través 
del servicio de 
asesoría y asistencia 
técnica en proyectos 
habitacionales y/o el 
diseño y construcción 
de obras civiles y 
arquitectónicas y/o el 
servicio de 
interventoría de obras 
y diseños y/o la 
gerencia de proyectos 
inmobiliarios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Desarrollar un plan de inversiones. 

Convenios 
interadministrativos 
por obra o 
interventoría 

 $        10.000.000  

226% 

Comisión por 
prestación de 
servicios. 

 $            300.000  

Ingresos por Propiedad Horizontal 
Ingresos en 
millones de pesos 

 $            638.000  

Adquirir clientes nuevos de 
administración con entidades público 
privadas. 

Clientes nuevos 1 

Gestionar nuevos negocios de 
mantenimiento (los servicios de 
vigilancia, aseo, entre otros) a la 
propiedad horizontal. 

Comisión por 
prestación de 
servicios. 

 $              18.000  

Realizar seguimiento y control de las 
proyectos a través del Project 

Project 
Diagnóstico y 

cotización. 

 
  

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 2016 

% 
Cumplimiento 

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS 

Programar y realizar 
servicios de logística 

de eventos 
institucionales, 

culturales y artísticos, 
en atención de 
solicitudes de 

entidades públicas o 
particulares 

Desarrollar y ejecutar actos, negocios 
logísticos para lo cual la Entidad fue 

contratada. 

Satisfacción de 
cliente 

 $            120.000  12% 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 2016 

% 
Cumplimiento 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIV

A 

Fortalecer la gestión 
administrativa en 
términos de Gestión 
documental y el 
desarrollo integral del 
Talento.  

Realizar de manera efectiva la recepción, 
selección, distribución y radicación de la 
correspondencia; así como también dar el 
mismo manejo para las respuestas 
emitidas por las áreas.   

Adquisición 
software para 
manejo de 
correspondencia 

1 

90% 

Revisión / Rediseño de la página web y 
actualización permanente. 

Página web  1 

Diseñar el plan de capacitación para 
funcionarios de la EIC. (Se participó en 
capacitaciones con la ESAP, SENA, 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
Temas como: (contratación, riesgos, 
MECI, Transparencias, ISO 9001)) 

Personal 
capacitado y 
competente 

1 

Implementar programas de bienestar e 
incentivos del funcionario (celebración 
cumpleaños, día compensatorio x 
cumpleaños, celebraciones x ocasión. 
Entre otros.) 

Plan de Bienestar 1 

Implementación / Fortalecimiento del 
modelo de Salud Ocupacional. (Mediante 
Resolución No. 415  de 2016, se 
conformó el comité paritario de seguridad 
y salud en el trabajo (COPASST)  ) 

Plan de Salud 
Ocupacional 

1 

Revisión y ajuste del Código de Ética. (Se 
publicó y socializó cartilla que contiene 
valores de la Empresa  YO SOY EIC 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.
gov.co/files/CARTILLA_MECI.pdf) 

Código de ética. 1 

Actualización Manual de inducción y re 
inducción. (Se adelantaron  acciones de 
socialización) 

Re inducción de 
funcionarios 

1 

Divulgar y optimizar los procesos y 
procedimientos. (se actualizó el manual y 
se vienen realizando acciones de 
socialización.) 

Manual de 
Procesos 
Adoptado 

1 

 
 
  

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADE PRODUCTO META 1 AÑO 2016 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Planear, ejecutar, 
registrar, presentar y 
hacer seguimiento a 
la información 
presupuestal y 
contable de los 
recursos apropiados 
para la EIC, reflejando 
la realidad económica 
que permitan la 
normal operación de 
la empresa y la toma 
de decisiones. 

Realizar indicadores ROE, ROA, 
Presupuestales, liquidez, entre otros  

Indicadores 5 

210% 
Reportar utilidades anuales como 
resultado de la gestión de la entidad. 

Utilidad Neta  $            100.000  
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IDENTIFICACIÓN 

ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 1 AÑO 

% 
Cumplimiento 

GESTIÓN 
JURIDICA  

Desarrollar las 
actividades 
necesarias para 
atender el proceso 
contractual, las 
solicitudes de 
concepto jurídico, la 
expedición de actos 
administrativos y la 
defensa judicial y 
extrajudicial. 

Inducción y capacitación en la actividad 
pre contractual, contractual y post 
contractual. (e gestionaron 
Capacitaciones ante SECOP Y ESAP.) 

Capacitaciones 3 

80% 
Evitar contingencias y daño 
antijurídico.(actualmente con 21 procesos 
en seguimiento mensual.) 

Seguimiento a 
procesos  

6 

Atender de manera oportuna las 
peticiones quejas y reclamos. 

Respuesta efectiva 
y oportuna 

100% 

 
 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 1 AÑO 

% 
Cumplimiento 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTA
L"UNIDOS 

PODEMOS MÁS" 

"Artículo 6: 
OBJETIVOS DEL 
PLAN: Articular las 
diferentes 
perspectivas de los 
actores del desarrollo 
económico, social y 
ambiental del territorio 
a nivel urbano y rural"  

Promocionar el servicio a los 116 
municipios y entes descentralizados 
Departamento 

Portafolio Radicado 120 

133% 

Gestionar convenios y/o contratos 
interadministrativos 

convenios / 
contratos 

1 

Adquisición de bienes inmuebles para 
protección del recurso hídrico. HA. (5331) 
PD 2016-2019 

Hectáreas 
adquiridas 

850 

Comisión 
(millones) 

 $            173.000  

Operadores logísticos APP, vivienda Vip, 
VIS y No VIS 

Operación logística 1 

Apoyo en la legalización de los predios 
municipales. Paquete de servicios 
(estudio de títulos, avalúo, certificación 
IGAC, escrituración y registro.  

Paquete de 
servicios (estudio 
de títulos, avalúo, 
certificación IGAC, 
escrituración y 
registro.) 

1 

 
  

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS Plan Operativo Anual 

ÁREA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ACTIVIDADES PRODUCTO META 1 AÑO 

% 
Cumplimiento 

EVALUACIÓN Y 
MEJORA 

CONTÍNUA 

Evaluar y Fortalecer 
el sistema de control 
Interno y certificar en 
calidad procesos 
misionales de la 
Empresa Inmobiliaria  

Revisión y Seguimiento a los planes de 
acción. 

Seguimiento 
Continuo 

2 

80% 
Se socializó del Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI), con el fin de 
promover el mejoramiento continuo y el 
fortalecimiento de la cultura 
organizacional dentro de la Empresa se 
debe continuar implementando el 
Proceso. 

socialización del 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
(MECI) 

2 



 

 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 1538 – 749 15341 

Realizar las respectivas tareas para 
lograr la Certificación en calidad. 

Certificado en 
Calidad en Gestión 
Predial 

0 

  TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 31 DICIEMBRE 2016 122% 

 
Una vez analizada la matriz anterior, podemos evidenciar que la ejecución del Plan de Acción de la  

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca para la vigencia 2016 arrojo como 
resultado una ejecución de un 122%, de las metas propuestas para esta vigencia, superando así 

satisfactoriamente lo proyectado inicialmente. 

 
Finalmente Honorables Diputados, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca 

está dispuesta a contribuir de manera efectiva en el desarrollo de nuestro Departamento, con las 
actividades que el nivel central le solicite. 

 
Cordialmente, 

 

 
 

Original firmado 
ANDRÉS ARIAS QUINTANA  

Gerente General  

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisó: Edilberto Salazar Gómez - Subgerente  


