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PLAN ESTRATEGICO   
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interventoría de obras arquitectónicas u obras en altura, y logística 

de eventos institucionales, culturales y artísticos en el 2016 – 2019” 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE 

CUNDINAMARCA 

Directivo Responsable ANDRES ARIAS 

QUINTANA 

Cargo GERENTE GENERAL 

N°. de Direcciones y Oficinas             

7 

 No. 

Funcionarios 

 

7 

Fecha de Corte de la 

Información 

 

31 DICIEMBRE 2018 

Fecha de 

Entrega 

 

15 Enero 2018 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
La EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA, es 
una Empresa Industrial y Comercial del sector descentralizado del orden Departamental, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, 
vinculada a la Secretaria General, creada mediante Decretos 0679 de 1996 y reformada 
según Decreto 0253 de 2016. 
 
Su objeto principal es 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 de 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.  
 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, tiene como visión 
tener mayor participación en el Mercado Inmobiliario, a través de un posicionamiento 
estratégico basándose en actividade3s de comercialización, venta, compra, venta y 
arriendo de Inmuebles nuevos y de segunda, administración de inmuebles, gestión predial 
y ambiental y el gerenciamiento de proyectos de construcción, mantenimiento, 
mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en altura, teniendo como 
respaldo al Departamento de Cundinamarca, contando con recursos propios y un capital 
humano especializado en cada área de la empresa y comprometidos con el crecimiento de 
la misma y en el ámbito profesional.  
 
De acuerdo a los objetivos descritos anteriormente, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos ofrece el Portafolio de servicios el cual se encuentra divulgado en los diferentes 
medios de comunicación de la Entidad. 
 
La Dirección y Administración de la Empresa se encuentra a cargo de la Junta Directiva 
como máxima autoridad de la Empresa, y administrada por un Gerente General quien es el 
representante legal.  
 
Los Integrantes de la Junta Directiva son:  
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 Departamento o su delegado, quien la preside. (Secretario de Hacienda)  

 El Secretario General o su delegado.  

 El Secretario de Desarrollo Social o su delegado.  

 El Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico o su delegado  

 El Secretario de Agricultura o su delegado 
 
 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 
 

 
 

 
 
 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
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1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 

 
VISIÓN 

 
Mayor participación en el Mercado Inmobiliario, a través de un posicionamiento estratégico 
basándose en actividades de Comercialización, Venta, Compra y Arriendo de Inmuebles 
Nuevos y de Segunda, Administración de Inmuebles sometidos a Propiedad Horizontal y a 
la elaboración de Avalúos de Inmuebles, gestión predial y ambiental y el gerenciamiento de 
proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras 
arquitectónicas u obras en altura, y la logística de eventos institucionales culturales y 
artísticos tendiendo como respaldo al Departamento de Cundinamarca. Contando con 
Recursos propios y un Capital Humano especializado en cada área de la empresa y 
comprometidos con el crecimiento de la misma y en el ámbito profesional. 
 
 
 
MISIÓN 

 

1.1. ESTRUCTURA. INFORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Cargos EIC Cargo 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO  
Termino Fijo Total 

Directivo Gerente General 1  1 

Directivo Subgerente 1  1 

Directivo Dirección Financiera 1  1 

Directivo Dirección de Proyectos 1  1 

Directivo Dirección Comercial 1  1 

Directivo Asesora Jurídica 1  1 

Directivo Oficina de Control Interno 1  1 

Profesional 

Asesor Gerencia 1  1 1 

Asesor Gerencia 2  1 1 

Universitario  3 3 

Universitario  2 2 

Técnico 
Tecnólogo  4 4 

Tecnólogo  2 2 

Asistencial 

Secretaria Ejecutiva  1 1 

Secretaria  1 1 

Auxiliar Administrativo  2 2 

Auxiliar Operativo  5 5 

Auxiliar Operativo  2 2 

TOTAL PERSONAL PLANTA  7 24 31 

Contratos de Prestación de Servicios 112 

Pasantes SENA y/o Universitarios 5 

TOTAL PERSONAL 148 
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Desarrollar, celebrar y ejecutar los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación 

de toda clase de servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos 

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

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

institucionales culturales y artísticos. 

 
Análisis Actual  

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, como empresa 
industrial y comercial del Estado, viene generando cambios significativos en su operación, 
lo que le permitirá ofrecer mejores servicios en beneficio de los cundinamarqueses y de 
aquellas entidades que son consideradas como sus principales clientes y que se abren 
camino con obras de alto impacto y nuevos desarrollos.  
 
En el país, la Inmobiliaria de Cundinamarca se destaca por ser una empresa de 
administración de propiedad horizontal, tener el mejor servicio de avalúos y levantamientos 
topográficos, la gerencia de proyectos con entidades distritales y departamentales, la 
gestión e identificación predial en municipios, así como la actividad de los operadores 
comerciales.  
 
Así mismo cuenta con instrumentos importantes para que el patrimonio ambiental 
departamental crezca y se mantenga a través de la compra de zonas de reserva hídrica del 
departamento, realiza estudio de títulos e identificación predial, compra y registro, 
asegurando que las fincas cumplan con todos los requerimientos técnicos, comerciales y 
legales.  
 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, logro el cumplimiento 
de la meta en cuanto ampliar su nicho de mercado a través la prestación de servicios 
logísticos tendiendo como respaldo al Departamento de Cundinamarca.  
 

Logros:  

 

 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. 

 

 Prestar servicios de Gestión predial a entidades públicas y privadas, que permitan el 

crecimiento de la entidad y la satisfacción de los clientes. 

 

 Prestar los servicios de Gerencia de Proyectos, asesoría, asistencia técnica en 

proyectos y en la construcción de obras civiles y arquitectónicas, interventoría de obras, 

logrando el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de los clientes. 

 

 Administrar el complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, 
asegurando el adecuado mantenimiento de las zonas comunes y privadas, el suministro 
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oportuno de los servicios asociados, con el fin de facilitar la operación de todas las 
entidades usuarias, la atención y permanencia de  los servidores públicos, visitantes y 
ciudadanos. 

 

 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. 

 

 La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca cuenta autonomía 
y presupuesto propio, lo que le permite ser líder en la prestación de servicios de acuerdo 
al desarrollo de su objeto social. 

 
1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

 
Todos los bienes adquiridos para el servicio de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca se encuentran asignados a través de acta de entrega con la 
firma del responsable ya sea personal de planta o contratista. 

 
Para salvaguardar los bienes muebles incluyendo equipos de cómputo, impresoras etc., 
estos se encuentran acondicionados con las superficies adecuadas técnicamente 
autorizadas según las dimensiones reglamentarias establecidas para tal fin.  
 
En el evento que se adelante la compraventa de cualquier bien mueble para la entidad, una 
vez revisado el tema de pólizas y licencias de funcionamiento se custodian en el espacio 
asignado el cual cuenta con las condiciones favorables para su almacenamiento pero por 
pocos días una vez se designa al funcionario o contratista que contará con la asignación de 
la herramienta tecnológica. 

 
Como conclusión cualquier adquisición que se adelante, esta inmediatamente se entrega 
con el recibido a satisfacción de cada destinatario, pero debemos solicitar permiso para 
guardarlos en caso de necesitar un espacio, con el fin de dar custodia a dichos elementos. 
 

 Se anexa relación de bienes muebles de propiedad de la Empresa Inmobiliaria  
 
 

 Relación Vehículos propiedad de la Empresa Inmobiliaria.  
 

  

 

 

Logros: 

 
 El software HASS SQL nos permite manejar de manera mancomunada el sistema 

integrado con los inventarios de la Entidad. 

No. DESCRIPCION 

1. CAMPERO CHEVROLET VITARA 3 PTS MC-1600 CC 
160 PLACAS OHK-817  

2. CAMIONETA CHEVROLET LUV- DMAX OHK-942  

3. CAMIONETA PRADO TOYOTA OSD-455  

4. CAMIONETA TOYOTA HILUX OFK-627 
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 Permite generar informe de archivo plano para ser reportados ante los entes de control 
a través de un chip.  

 

 Permite que haya optimización en el manejo del presupuesto y toda la contabilidad de 
esta Empresa.  

 

 Permite llevar un control actualizado en el manejo de recursos para la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca. 

Dificultades: 

 
El espacio físico asignado para brindar la custodia a todos bienes muebles adquiridos por 
la Entidad es insuficiente. 
 
Se recomienda analizar con estudio de costo beneficio la posibilidad de adquirir 
fotocopiadoras para brindar un servicio más oportuno al interior de la Empresa.  
 

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El proceso de gestión documental de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca estableció en el Plan de Acción la mejora y organización del proceso, 
mediante la implementación de algunos planes, programas y proyectos. 

Logros: 

 

 Se realizaron capacitaciones a los 31 funcionarios de planta y algunos contratistas sobre 
aspectos básicos de archivo como; principio de orden, foliación, eliminación de 
materiales metálicos, FUID y TRD (se crea un instructivo de archivo). 

 
 Se realizó actualización de las Tablas de Retención Documental, en sus diez procesos 

aprobadas bajo Resolución 218 de 2018, las cuales fueron radicas a la Consejo 

Departamental de Archivo el 21 septiembre de 2018, junto con documentos como los 

Cuadros de Clasificación documental, Actos administrativos, encuestas, documento 

introductorio, entre otros. Nos encontramos a la espera de que emitan el concepto 

Jurídico y Técnico. 

 
 En el archivo central se diseñaron documentos para dar cumplimiento a la Ley General 

de Archivos 594 del 2000 que contemplan: 
 
a) Plan Institucional de Archivo.  
b) Programa de Gestión documental.  
c) Actualización de las TRD. 
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 Se adoptó el Plan Institucional de Archivo y Programa de Gestión Documental 
documentos que fueron presentados ante el comité Interno de Archivo de la entidad y 
fue aprobado por medio de la Resolución No. 515-2017. 
 

 La empresa elaboró, implementó y publicó los instrumentos de gestión de 

información pública requeridos por la Ley 1712 de 2014 que son los siguientes: 

 
a) Matriz de Registro de Activos de Información  

b) Índice de Información Clasificada y Reservada. 

c) Esquema de publicaciones 

 
 En cuanto al mantenimiento de las instalaciones se realizó una obra con el fin de 

eliminar el riesgo de pérdida de información por inundación.; así mismo, se realizó 

el cambio de uno de los módulos de estantería rodante de archivo de la empresa. 

Dificultades: Se debe formalizar un sistema Integrado de conservación de archivos, e 
implementar el Sistema de Gestión de documentos Electrónicos. 

 
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca como mecanismos de 

atención al usuario se tiene diferentes canales de comunicación:  

 

La Página Web de la Entidad http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co, cuenta con 

información permanente sobre los planes, programas, proyectos, así como con la 

información relacionada con los servicios y ofertas comerciales vigentes.  

 

La solicitud que realiza la ciudadanía y entidades las pueden efectuar a través de los siguientes 

canales:  

 

Presencial: En la Calle 26 # 51-53 Piso 3 Torre Beneficencia a través del buzón 
que reposa en la puerta de ingreso EIC.   

Electrónico: A través del aplicativo Mercurio de la oficina CIAC de la Gobernación 

de Cundinamarca (Centro de Información y Atención al Ciudadano). 

Telefónico: A través de los números 7491541 – 7491539, los cuales son 

atendidos directamente por la Subgerencia. 

Página: www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co a través del link: Servicio 

al Ciudadano. 

 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/
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La ciudadanía que requiera interponer una petición, queja, reclamo, solicitud de información 

o sugerencia (PQRS) ante la Inmobiliaria puede dirigirse a la RECEPCIÓN de la Empresa, 

ubicada en la Sede Administrativa, Calle 26 N. 51-53, Torre de beneficencia, Piso tres.  

1.5.2. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

 

En cuanto a PQRS, son atendidas en su totalidad dentro de los límites exigidos establecidos 

en la Ley 1755 2015, a fin de satisfacer las exigencias de nuestros clientes. 

 

 A continuación, se relacionan las PQRS recibidas durante la vigencia: 

 

INFORME  PQRS - VIGENCIA 2018 

PERIODO 
TOTAL 

RADICADOS  
SOLICITUDES 

DERECHOS 
PETICION 

QUEJAS  RECLAMOS  OTROS  TOTAL  

PRIMER TRIMESTRE 
(ENERO, FEBRERO Y 
MARZO) 

1820 324 22 6 1 1467 1820 

SEGUNDO TRIMESTRE 
(ABRIL, MAYO Y JUNIO) 
 

1593 
 

416 
 

27 
 

5 
 

0 
 

1145 
 

1593 
 

TERCER TRIMESTRE 
(JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE) 

1560 412 21 7 0 1120 1560 

CUARTO TRIMESTRE 
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE) 

1358 
 

363 
 

31 
 

2 
 

1 
 

961 
 

1358 
 

Oportunidades de Mejora: 

 
 Continuar fortaleciendo las competencias de los responsables del registro, asignación 

de las peticiones ciudadanas, con el fin de realizar oportunamente el tratamiento a los 
requerimientos desde su ingreso en la Entidad hasta la finalización y cierre de la petición 
en la base de datos que maneja la entidad. 
 

 Continuar respondiendo de acuerdo a las normas legales vigentes, las solicitudes del 

ciudadano; obteniendo con ello mayor confianza, credibilidad y la comunicación 

necesaria entre los usuarios y la entidad. 

 
 Se recomienda que se implemente el software de correspondencia.  

 
 Recomendar a las áreas responsables de cada respuesta dejar copia como soporte de 

lo contestado, en la Gerencia de la Entidad, conforme a lo contemplado en el plan 

institucional de archivo. 

 

 Velar por el cumplimiento total de las respuestas oportunas, socializando con los 

responsables sobre la importancia de cumplir con las normas. 
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 Fortalecer la socialización de los mecanismos que posee la Entidad para la atención y 

seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de estimular 
su uso. 

 
 Se resalta el trabajo por parte de las dependencias, en la calidad de las respuestas a 

las peticiones recibidas. 
 

 En atención a los criterios de evaluación se concluye que la entidad cumple casi en su 
totalidad la exigencia establecida por la Ley 1474 de 2011 y aunque no exista una oficina 
encargada exclusivamente para recibir, tramitar y resolver las acciones interpuestas por 
la comunidad se realiza el proceso de trámite de una forma ágil y oportuna que nos 
permite tener ciudadanos satisfechos con la gestión de nuestra administración. Tal 
como se evidencia en los indicadores de satisfacción relacionados más adelante. 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Como resultado a la implementación del Sistema de Gestión bajo la Norma ISO 9001: 2015, 

en marzo de 2018, se finaliza el proyecto con un resultado satisfactorio, evidenciándose 

con el Otorgamiento de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, 

por el Ente certificador ICONTEC, Certificado SC–CERT 596851, expedido con fecha de 

23/03/2018.   

Logros: 

 

Como resultado de la auditoria de Certificación se identifican aspectos positivos que fueron 
resaltados por el auditor: 
 

 La participación de la Alta Dirección y su enfoque de tener el sistema de calidad como 
una herramienta básica para el mejoramiento institucional. 

 
 La gestión de las oportunidades identificadas mediante la formulación de acciones de 

mejora, buscando en especial el mejoramiento operativo. 
 
 La planificación de los mantenimientos individuales por cada una de las actividades de 

gran impacto, porque les permite garantizar la ejecución y control oportuno. 
 

 Las estrategias desarrolladas que han apalancado el cumplimiento de los ingresos de 
la Entidad a través de los servicios de administración. 

 
 La trazabilidad y control de la documentación de manera que se convierte en un soporte 

para la ejecución de las actividades. 
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Dando 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.   
 
Con el acompañamiento para la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Entidad, se realizar el seguimiento para su mantenimiento y mejora y de sus procesos; es 
necesaria la constante disposición de los líderes de proceso y de sus equipos de trabajo, 
en cumplir las actividades definidas en sus procesos y asegurar que las evidencias 
documentales correspondientes se logren llevar sistemáticamente en la gestión diaria de 
sus actividades.  Es importante tener presente que para asegurar el mantenimiento y mejora 
del SGS es necesario el cumplimiento de los controles planificados y sus evidencias, los 
cuales deben llevarse de forma actualizada y recurrente para lograr el éxito sostenible del 
sistema de gestión.   
 
Manteniendo nuestro compromiso de mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión 
de calidad, las actividades de gestión encaminadas se seguirán llevando de forma 
sistemática para asegurar que su constante conformidad y eficacia, que redundan en la 
satisfacción de nuestros clientes.   
 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 

Logros: La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca ha realizado 

un avance notorio en la gestión de comunicaciones e implementación de tecnologías para 

la difusión de contenidos.  

 

 FACEBOOK: Esta página fue creada en noviembre del año 2016, el potencial de 

seguidores se posicionaba en aproximadamente 100 usuarios que leían los contenidos 

publicados. Mediante un proceso de posicionamiento y marketing digital la fecha 

podemos contar con más de 4.500 seguidores o usuarios a nuestra página en la red 

social.  

 

 PAGINA WEB OFICIAL. www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co : Nuestra página 

web ha desarrollado nuevos entornos gráficos que se han diseñado e instalado en los 

servidores, los logos, banners y módulos. 

 

En la página web se publican las noticias referentes a las gestiones adelantadas por la 

entidad en las diferentes áreas, en especial los avances adelantados por el señor 

gerente en los comités, gestiones interinstitucionales y convenios.  

 

La Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca, en cumplimiento de 

la Ley 1474 de 2011, ha publicado en el link de TRANSPARENCIA información propia 

de la Entidad con esto se buscan el desarrollo integral de la entidad y el mejoramiento 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/
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de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos internos prestando un servicio 

con calidad y objetividad. 

 

También, se tiene habilitado el canal de PQRS como un canal de comunicación directa 

con nuestros clientes, donde se atienden sugerencias a fin de satisfacer a nuestros 

clientes. 

 

 PORTAFOLIO DE SERVICIOS: La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

presenta un amplio portafolio de servicios a todos los clientes con el objeto de ofertar la 

prestación de servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos 

y privados, mantenimiento, servicio de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de 

bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción e interventoría, y la logística de 

eventos institucionales culturales y artísticos. 

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
A continuación se relacionan cada uno de los contratos celebrados durante la vigencia 
2018, esta es realizada teniendo en cuenta la aplicación del “Manual de contratación de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca” según Resolución N° 46 
del 17 de Febrero de 2014. 
 

MODALIDAD 
NO. 

CONTRATOS 
VALOR EN MILLONES 

No. DE PROCESOS EN 
SECOP 

MENOR CUANTÍA 44 $ 16.489.996.568   

CONTRATACIÓN DIRECTA 232 $ 4.266.364.480   

INVITACIÓN  PÚBLICA 4 $ 13.428.014.734 
https://www.contratos.gov.c
o/consultas/resultadoListad
oProcesos.jsp#  

MÍNIMA CUANTÍA 88  $        3.324.477.591    

TOTAL 368  $      37.508.853.373    

 
1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, en cumplimiento de la 

Ley 1474 de 2011 y del Decreto 2641 de 2012, tiene la responsabilidad y el compromiso 

con la puesta en marcha de políticas de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control en la Gestión pública.  

 

Por ello la Empresa, siendo una entidad perteneciente al Departamento de Cundinamarca, 

consciente de la necesidad de tomar medidas tendientes a lograr la transparencia en la 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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gestión pública y a fortalecer la lucha contra la corrupción, ejerce a cabalidad un control 

fiscal preventivo, proactivo y participativo con altos niveles de efectividad, que permitan 

crear credibilidad ante el mercado inmobiliario del país y en especial con la comunidad 

Cundinamarquesa. 

 

Por lo anterior, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca 

mediante Resolución No. 023 enero de 2018, adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al 

ciudadano en el que se definen una serie de acciones que buscan desarrollar una gestión 

libre de corrupción, en la que imperen la ética y los valores corporativos en el desempeño 

de sus funcionarios, buscando el desarrollo integral de la entidad y el mejoramiento de la 

eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos internos prestando un servicio con calidad 

y objetividad.  

Logros: 

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca viene avanzando 
muestra el avance de la Implementación Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ley 1712 de 2014)  

 
ÍTEM CATEGORÍA INMOBILIARIA 

   SI NO N/A TOTAL 

1 Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:  15 0  15 

2 Información de interés  9 1  10 

3 Estructura orgánica y talento humano 21 0  21 

4 Normatividad  10 2  12 

5 Presupuesto 5 0  5 

6 Planeación 16 6  22 

7 Control 11 2  13 

8 Contratación 3 3  6 

9 Trámites y servicios 0 5  5 

10 Instrumentos de gestión de información pública 39 7  46 

TOTAL  129 26 7 162 

PORCENTAJE DE AVANCE 80% 16% 4% 100% 

 

Con lo anterior, se concluye que en lo corrido de este año la Empresa ha obtenido un avance 
imuciportante de un 80% en lo referente a Transparencia y acceso a la información Pública. 
 

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

El propósito de la Dirección Financiera es Planear, ejecutar, registrar, presentar y hacer 

seguimiento a la información presupuestal y contable de los recursos apropiados para la 

Entidad, reflejando la realidad económica que permitan la normal operación de la empresa 

y la toma oportuna de decisiones.  Realizar la facturación de los servicios prestados de la 

entidad y hacer el recaudo respectivo. 
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1.10.1. GESTION DE RECURSOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA  (2012-2018) 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

La ejecución en porcentaje complementa la interpretación así: 

 127% 2012 

 85% 2013 

 101% 2014 

 91% 2015 

 100% 2016 

 79% 2017 

 92% 2018 

EVOLUCION  INGRESOS  
COMPORTAMIENTO HISTORICO 2012-2018 

VIGENCIA  VALOR RECURSOS PROGRAMADOS   VALOR RECURSOS EJECUTADOS  

2012  $                                 57.600.360.793   $                         72.916.642.423  

2013  $                                 86.162.489.301   $                         73.391.647.096  

2014  $                                 81.218.998.395   $                         82.036.598.498  

2015  $                                127.083.795.872   $                       115.744.973.369  

2016  $                                194.997.173.437   $                       194.716.467.210  

2017  $                                226.619.443.123   $                       178.974.559.425  

2018  $                                154.724.877.497   $                      141.981.636.360 

 
b) Evolución Gastos– Comportamiento Histórico 

 

La evolución de los Gastos programados y su ejecución presenta un 

63% para el año 2018 
 

EVOLUCION GASTOS  
COMPORTAMIENTO HISTORICO 2012-2018 

VIGENCIA  VALOR RECURSOS PROGRAMADOS   VALOR RECURSOS EJECUTADOS  

2012  $                                 57.600.360.793   $                         49.052.289.737  

2013  $                                 86.162.489.301   $                         70.382.133.569  

2014  $                                 81.218.998.395   $                         65.922.098.619  

2015  $                                127.083.795.872   $                       108.242.918.194  

2016  $                                194.997.173.437   $                         79.384.945.107  

2017  $                                226.619.443.123   $                         82.617.629.454  

2018  $                                154.724.877.497  $                         97.917.285.781 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 
La Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca a la fecha no tiene Deuda 
Pública. 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD. 

 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS (RECURSOS DE TERCEROS) 
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VIGENCIA 
VALOR RECURSOS 

PROGRAMADOS 
(En millones de $) 

VALOR RECURSOS EJECUTADOS 
(En millones de $) 

PORCENTAJE 
EJEC. 

 
2018 

$ 141.384.755.562 $ 132.813.586.155 
94% 

 

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN (RECURSOS DE TERCEROS) 

 

VIGENCIA 
VALOR RECURSOS 

PROGRAMADOS 
(En millones de $) 

VALOR RECURSOS EJECUTADOS 
(En millones de $) 

PORCENTAJE 
EJEC. 

 
2018 

$ 141.384.755.562 $ 78.072.144.809 
55% 

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2018 (Cifras en Millones de $) 

No aplica 
 

En el Análisis de la Situación Financiera de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logística 
de Cundinamarca, cuya naturaleza es Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se 
tienen en cuenta indicadores utilizados para evaluar el desempeño financiero y las 
perspectivas empresariales en cuanto a la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento del 
negocio, que sirven como parámetro para fijar el valor económico de la Empresa. 

 

Uno de los principales objetivos del estado de resultados es evaluar la Rentabilidad de la 
empresa, es decir, su capacidad de generar utilidades, ya que éstas deben optimizar sus 
recursos de manera que al final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron.  
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Logros: 

 

 Información Institucional: La Empresa,  cuenta con herramientas que le permiten 
vincular a todos los usuarios de la información, logrando así mejorar la transparencia 
frente a los ciudadanos por medio de la rendición de cuentas y el cumplimiento de sus 
obligaciones, a través de instrumentos como:  

 
1. Link de transparencia y acceso a la información.  
2. Mecanismos de atención al ciudadano.  
3. Información de Interés  
4. Medios de comunicación. La entidad mantiene una comunicación con la ciudadanía 
a través de las redes sociales y página web. 

 
Esta información es procesada al interior de la Empresa  y transformada continuamente en 
acciones de mejora. 
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 Comunicación Externa: En aras de cumplir con las disposiciones consagradas en la 
Ley 1712 de 2014, en el cuarto trimestre de la vigencia 2018 se realizó compilación a 
los reportes en cumpliendo a lo establecido en la norma: 

 
ÍTEM CATEGORÍA SI NO 

2 
Información de 
interés  

9 1 

4 Normatividad  10 2 

6 Planeación 16 6 

8 Contratación 3 3 

9 Trámites y servicios 0 5 

10 
Instrumentos de gestión 
de información pública 

39 7 

 
Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los criterios de 
acceso a la información pública, bajo el marco de la implementación de la Ley de 
Transparencia; sin embargo la meta es cumplir con el 100%, por esta razón la oficina de 
control interno continuara realizando seguimiento para lograr optimizar los resultados. 
 
 Comunicación Interna: Se genera información a través de correos electrónicos, celular 

(Whatsapp), página web, solicitudes escritas y verbales; estos canales internos de 
comunicación se actualizan con temas relacionados en temas de proyectos que ejecuta 
la EIC, logros de la Entidad, bienestar, capacitación y misionales de la Empresa. 

  
 PQRS: Otro elemento importante de comunicación son los mecanismos para recepción, 

registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por 
parte de la ciudadanía; en este caso, la EIC a través de los informes de PQRS realizados 
se observan debilidades en la gestión documental, ya que la empresa no cuenta con un 
software especializado que permita optimizar el trámite y llevar una trazabilidad eficiente 
de toda la documentación que ingresa y es procesada en las diferentes áreas.  

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  ESTRATEGICO  2016 -2019   

 

El Plan Estratégico de la Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca, 

en un documento de consenso y participación entre todas las Direcciones que conforman 

la Entidad, donde se concretan las decisiones que van a orientar la marcha de la Entidad 

hacia una gestión excelente;  además, en este se establecen los compromisos operativos 

por cada dependencia implicando la confrontación de las metas, el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, la realización de programas o proyectos, y los recursos requeridos.  

 

Con el Plan Estratégico, se busca elevar la imagen de la entidad, mediante la generación 

de un servicio con calidad, la creación de un valor agregado a los clientes, la generación de 

rentabilidad y el crecimiento de la empresa, generando sinergia con los lineamientos del 

Gobierno Departamental.  
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El desarrollo y ejecución del plan estratégico, está en cabeza del Representante Legal de 

la Empresa Inmobiliaria, producto de los planes de acción para cada vigencia, los cuales 

son ejecutados por los jefes de cada Dirección. 

 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS   
Teniendo en cuenta que el objeto social de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca es desarrollar, celebrar y ejecutar los actos, negocios y operaciones 

inherentes a la prestación de toda clase de servicios relacionados con la administración de 

bienes inmuebles públicos y privados, mantenimiento, servicio de aseo, gestión predial y 

ambiental, avalúos de bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción e interventoría, 

y la logística de eventos institucionales culturales y artísticos. A continuación nos 

permitimos presentar el resultado de los indicadores de gestión establecidos para evaluar 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

2.1.1. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 1  

 

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. 

 

 CUMPLIMIENTO PLAN ACCIÓN 2018 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 
RESULTADO 
ACUMULADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
ACUMULADO 

COMERCIALIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

INMOBILIARIA 

1. Porcentaje de Número de Clientes 87% 

68% 

2. Porcentaje de Ingresos por Ventas 0% 

3. Porcentaje de Ingresos por Arrendamiento 93% 

4. Porcentaje de Clientes Satisfechos 
(Propietarios y Arrendatarios) 

100% 

5. Porcentaje de Clientes Satisfechos en la 
entrega de Trabajos de Mejora de Inmuebles. 

90% 

 

 Logros destacados: 

 
Se evidencia que el principal logro de la entidad en el sector de arrendamientos fue tener 
ingresos sin caída, pese al estancamiento del sector y de las medidas tributarias adoptadas 
en materia de costas impuestas a cada arrendatario.  
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Gráfica 1. Comparativos Ingresos. Fuete Dirección Comercial. 

 
 
El balance obtenido de este comparativo muestra los resultados que la dirección comercial 
de la Inmobiliaria ha logrado mantener en aumento gradual a la captación de recursos 
mediante el servicio de arrendamientos los cuales han sido indispensables para el 
fortalecimiento financiero y de referenciación o posicionamiento en el mercado inmobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 DICIEMBRE DE 2018

CANT CANT CANT

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 142 148 147

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA
24 22 22

DIRECCION NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES D.N.E
2 2 2

E.P.S´S  CONVIDA 4 4 4

COPROPIEDAD SEDE 

GOBERNACION  CUNDINAMARCA
11 12 13

PARTICULARES 34 35 34

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
9 10 9

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 3 3 3

EMPRESA DE LICORES CUND 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUASCA       

-   CUNDINAMARCA
0 0 0

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

MOSQUERA -  CUNDINAMARCA
2 2 2

GOBERNACION DE ARAUCA 2 1 2

CORPORACIÓN SOCIAL DE 

CUNDINAMARCA
1 1

HOSPITAL DE NEMOCON 2

TOTALES 233 240 242

14,034,627,851  $     14,639,523,660  $      12,695,537,877 2,531,896,486.00$  

15,227,434,363.00$   

PROPIETARIO

PROYECCION 

NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE

NETO ESPERADO A DIC 31 DE 2018
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Gracias a campañas de captación de inmuebles en ferias, publicidad mediante apoyos y 
participaciones en eventos de nivel municipal y de distintos sectores tanto públicos como 
privados nos ha dejado un positivo aumento gradual en captación de ingresos para 
arrendamiento. 
 

 
Gráfica 2. Comparativos Ingresos. Dirección Comercial. 

 
Durante las vigencias 2016 al 2018 se han realizado apoyos significativos a eventos 
sociales, deportivos, culturales a todo lo ancho y largo del Departamento de Cundinamarca 
con el ánimo de promocionar y publicitar la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 
de Cundinamarca así como su portafolio de servicios. 
  
Dentro de las estrategias trazadas esta la presentación y conformación de ferias 
inmobiliarias que nos ha permitido obtener resultados significativos. Así mismo, cabe 
resaltar el trabajo realizado para la promoción de nuestros inmuebles mediante el portal 
WEB de METRO CUADRADO el cual se ha tenido como aliado estratégico en cuanto la 
promoción constante de todos los inmuebles de arrendamiento. 
 
Igualmente y trayendo en referencia algunos de los aliados que por participaciones 
realizadas en sus eventos de parte de nuestra Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca se ha vinculado y participado de manera activa para buscar la 
promoción de  nuestro portafolio de servicios por los distintos canales de comunicación 
escrito, radial, y presentación de imagen en general.  
 
Con las anteriores consideraciones damos a conocer las distintas estrategias que el área 
comercial de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca viene 
implementando y ejecutando para lograr mantener un punto de equilibrio comercial con las 
herramientas y medios con que dispone en la actualidad esta área.  
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2.1.2. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 2  

Prestar servicios de Gestión predial a entidades públicas y privadas, que permitan el 

crecimiento de la entidad y la satisfacción de los clientes. 

 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 
RESULTADO 
ACUMULADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
VIGENCIA 2018 

GESTIÓN PREDIAL 

1. Porcentaje de Ingresos Obtenidos por 
Gestión Predial 

211% 

111% 
2. Porcentaje de Clientes Satisfechos 85% 

3. Efectividad en la Negociación 70% 

3. Porcentaje de Producto No conforme 3% 
 

Cabe destacar que el cumplimiento de los indicadores de gestión, guarda relación con el 
cumplimiento de principios tales como la Oportunidad de entrega de los productos 
solicitados; la eficiencia que ha implicado un proceso de mejora continua optimizando el 
uso de cada uno de los recursos en cumplimiento de los objetivos misionales; la calidad de 
satisfacción de los productos contratados. 
 

 Convenios representativos desarrollados por la Inmobiliaria de Cundinamarca en 

los últimos tres años: 

 
 

CONTRATO 
 

 
ENTIDAD 

 
OBJETO 

 
VALOR 

 
 
 
 
 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 1446-2016 
 

 
 
 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARC

A- CAR 

“Adelantar la gestión predial administrativa, jurídica, 
financiera técnica-catastral, a fin de adquirir los predios 
previamente identificados por la CAR y que se encuentran 
en la franja contraria a la intervención con el proyecto de 
adecuación hidráulica del rio Bogotá, ubicados en la cuenca 
media (comprendida desde Alicachín hasta puente de la 
Virgen), y los predios en la zona de inundación de la cuenca 
alta desarrollando las actividades dentro de las cuales 
incluye la elaboración de levantamientos topográficos 
(mojones, alinderamiento, identificación de linderos, 
levantamientos de estructuras, obras, cercas, vías, que se 
encuentren dentro del área de interés), estudio de títulos, 
avalúos comerciales de predios y mejoras de conformidad 
con las especificaciones técnicas establecidas”. 

 
 
 
 
 
 

$100.000.000.000 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 003-2016 
 

EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 

CUNDINAMARC
A S.A. E.S.P 

Adelantar o realizar la gestión predial de adquisición de 
bienes inmuebles y la constitución de servidumbres que 
sean necesarias, para la viabilización de los proyectos de 
agua potable y saneamiento básico de los Municipios de 
Cundinamarca.” 

 
 
$ 500.000.000 
 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 3042-2017 
 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
RECREACIÓN 
Y DEPORTES- 

IDRD 

“Realizar el proceso de gestión predial necesario para la 
adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo de 
proyecto del IDRD, con cargo al proyecto de inversión 
"construcciones y adecuaciones de parques y 
equipamientos para todos" 

 
 
$ 266.664.000 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 975-2017 
 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTU

RA Y 
CONCESIONES 

DE 
CUNDINAMARCA 

–ICCU 

“adelantar la gestión predial y demás actuaciones 
necesarias para llevar a cabo la adquisición del predio para 
la estación de peaje San Miguel, localizada en la vía 
Fusagasugá–Sibaté-Chusaca, Departamento de 
Cundinamarca”. 

 
 
$ 25.085.200 
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CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 127-2017 
 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 

LA MESA 
CUNDINAMARC

A 

Realización de avalúos comerciales, levantamientos 
topográficos y estudios de suelos para adquisición de 
predios del municipio de la mesa Cundinamarca”. 
 

 
 
$ 101.127.852 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 026-2017 
 

SECRETARIA 
DE AMBIENTE 

Adquirir predios de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales veredales y regionales en el 
Departamento de Cundinamarca. 

 
 
$ 5.469.930.207 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 4151-2016 
 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE  
RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

IDRD 

Realizar el avaluó técnico y comercial de los parques y 
escenarios administrados por el IDRD” 
 

 
 
$ 1.617.159.633 

 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATI
VO No. 063-2017 

 

 
ALCALDÍA DE 

MADRID 

Elaboración de avalúos comerciales de bienes inmuebles 
para la adquisición y determinar el valor comercial de 
predios del municipio de Madrid Cundinamarca.  
 

 
$ 100.000.000 

 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATI
VO No. 230-2017 

 

 
 

ALCALDÍA DE 
TENJO 

“Contrato Interadministrativo entre la empresa inmobiliaria 
y de servicios logísticos de Cundinamarca y el municipio de 
Tenjo para realizar los avalúos comerciales  de los bienes 
propiedad del municipio y todos aquellos que se vayan a 
adquirir 

 
$ 330.000.000 

 
 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 1815-2017 
 

 
 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARC

A "CAR" 

Realizar el avalúo Técnico  a bienes muebles e inmuebles 
de propiedad y responsabilidad de la corporación autónoma 
regional de Cundinamarca car, y apoyar la actualización del 
inventario y conciliación contable de acuerdo al nuevo 
marco normativo que deriva la implementación de normas 
internacionales contables para el sector público y lo 
dispuesto por el instituto geográfico Agustín Codazzi, según 
el caso.  

 
 
 
 
$ 694.299.805 

 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATI
VO No. 120.11.01.167-

2017  
 

 
 

 
CONVIDA EPS 

Suscrito entre y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, 
el cual tiene por objeto “contratar el levantamiento del 
inventario físico, plaqueteo, actualización del avaluó técnico 
y comercial bienes muebles y enseres equipos (activos 
fijos), propiedad de la EPS CONVIDA, bajo las normas 
internacionales NIIF. 

 
 

 
$ 149.992.500 

 
 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI
VO No. 5320170282-

2017 
 

EMPRESA DE 
LICORES DE 

CUNDINAMARC
A 

Los avalúos técnicos de los bienes mueble e inmuebles de 
propiedad de la empresa de licores de Cundinamarca, y 
realizar el levantamiento, plaqueteo, actualización del 
inventario, establecer el valor comercial y conciliación 
contable, bajo el parámetro de las normas internacionales 
de la información financiera, y el desarrollo de una 
aplicativo web que permita, registrar las transacciones 
asociadas a los procesos de inventarios de los activos. 

 
$ 244.701.718 

 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATI
VO No. 003-2018 

 

 
EL MUNICIPIO 

DE TOCANCIPA 

objeto “avalúos comerciales para compensación de 
vivienda vis/vip, de acuerdo a la aplicación de la 
metodología valuatoria de la resolución 620 de 2008, 
decreto 1077 de 1015 y decreto 075 de 2013 y los avalúos 
que se requieran contemplar para dar cumplimiento al plan 
de desarrollo de Tocancipa” 
 

 
 
$ 306.620.430 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATI

VO No. 025-2018 
 

SECRETARIA 
DE AMBIENTE 

Adquirir predios de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales veredales y regionales en el 
Departamento de Cundinamarca. 
 

 
 
$ 4.604.093.920 

 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATI
VO No. EFR 2018-32 

 

EMPRESA 
FÉRREA 

REGIONAL SAS 

Realizar la Optimización y/o elaboración de los insumos 
socio-prediales y la adquisición de los predios en las etapas 
de enajenación voluntaria y expropiación judicial y 
administrativa en caso de que se requiera, conforme a la 
normatividad sobre la materia, respecto a los predios que 
conforman el proyecto Extensión de la Troncal NQS del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, en el 
Municipio de Soacha fases II y III 

   
 
 
 
$ 1.750.000.000 
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CONTRATO 

INTERADMINISTRATI
VO No. 002-2018 

 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
LA CAPARRAPÍ 
CUNDINAMARC

A 

Realización de levantamientos topográficos, estudios de 
suelos y avalúo para adquisición del predio ubicado en el 
Municipio de Caparrapí Cundinamarca centro poblado San 
Calos e identificado con cedula Catastral No 
050000160001000.” 

 
 
 
$ 20.000.000 

 

 Logros destacados: 

 

Es preciso destacar, que estos se estructuraron a partir del análisis de aquellas actividades 
que se enmarcan dentro de los objetos contratados por parte de las diferentes entidades a 
lo largo de estos tres años, aportando al área, Subgerencia y la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de Cundinamarca; el reconocimiento y credibilidad en cada uno de los 
productos que se ofertaron; hemos contribuido al fortalecimiento y alcance de los objetivos 
misionales, logrando Contratos representativos. Adicional un trabajo cotidiano que 
garantiza mayor percepción del cliente externo y mejor recepción de las ofertas del 
portafolio de servicios de la Inmobiliaria. 
 

 Dificultades: 

 

Las dificultades en los tiempos notariales y registrales que dificultan el cumplimiento en los 
tiempos del objeto contractual; por lo que se considera la proyección de prórrogas a los 
convenios, los tiempos de aval respecto a los productos entregados, pero que no dieron 
mayor trasfondo al cumplimiento de los mismos. 

2.1.3. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Prestar los servicios de Gerencia de Proyectos, asesoría, asistencia técnica en proyectos, 

diseño y construcción de obras civiles y arquitectónicas, interventoría de obras, logrando el 

cumplimiento de los contratos y la satisfacción de los clientes. 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 
RESULTADO 
ACUMULADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
VIGENCIA 

2018 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Porcentaje de Ingresos por gerencia de 
Proyectos 

95% 

109% Porcentaje de Avance de Proyectos 62% 

Efectividad en la negociación en la Gerencia de 
Proyectos 

100% 

Clientes Satisfechos 100% 

 

 Logros destacados: 

 

A continuación se relación los convenios celebrados en la Dirección técnica en proyectos, 

cuyo objeto es el diseño, la construcción de obras civiles y arquitectónicas, interventoría de 

obras, los cuales mostraron una efectividad suficiente a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Estos son contratos interadministrativos con clientes como la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, el Fondo 

Rotatorio de la Policía, la Escuela de la Policía, entre otras, son las dan garantía para 

posesionarnos a nivel departamental y nacional. 

CLIENTE NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL 
PROYECTO 

ESAP 
CONTRATO MARCO OBRAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
24) SEDES. 

 $ 26.750.000.000,00  

SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
DEPAERTAMENTO 

REMODELACIÓN Y ADECUACION CUAC, SALON CAPACITACIONES 
Y MANTENIMIENTO ARCHIVADORES. 

$ 1.076.479.455,47  

CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 
PATRULLEROS DE LA POLICÍA 

CONSULTORÍA PARA ACTUALIZAR EL ESTADO DE LAS 
EDIFICACIONES EXISTENTES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 
PATRULLEROS DE LA POLICÍA. 

$ 594.412.498,00  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

REALIZAR LAS OBRAS Y/O ADECUACIONES EN EL INMUEBLE 
DENOMINADO ACUARIES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA CUNDINAMARCA – DE PROPIEDAD DE LA U.A.E. DE 
PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

$ 500.344.881,00  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

REMODELACIÓN OFICINAS DE PENSIONES $ 317.451.980,00  

IDACO MOBILIARIO ÁREAS IDACO $ 299.467.248,00  

ESPOL - POLICIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

$  275.000.000,00 
  

BENEFICIENCIA 

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA 
CIVIL CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE 
CUNDINAMARCA. 

$ 235.528.673,75  

SECRETARIA GENERAL ADECUACIONES EN OFICINAS DE GESTIÓN DEL RIESGO $ 200.000.000,00  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

JARDINES FINCA RANCHO ACUARIES DE TOCAIMA DE 
PROPIEDAD DEL FONDO PENSIONES DE CUNDINAMARCA. 

$ 163.384.300,00  

SECRETARIA GENERAL MUEBLES DESPACHO GOBERNADOR $ 92.500.000,00  

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA 
"FORPO" 

CONSULTORÍA  ADECUACIÓN ASCENSORES $ 82.220.722,00  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

ADECUACIÓN OBRA CIVIL ÁREAS IDACO. $ 73.000.000,00  

INDEPORTES ADECUACIÓN CASA DEL DEPORTISTA.     $ 60.997.518,00  

 2.1.4. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

 

Administrar el complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, asegurando el 

adecuado mantenimiento de las zonas comunes y privadas, el suministro oportuno de los 

servicios asociados, con el fin de facilitar la operación de todas las entidades usuarias, la 

atención y permanencia de  los servidores públicos, visitantes y ciudadanos. 

 



 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 
 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 
RESULTADO 
ACUMULADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
ACUMULADO  

VIGENCIA 
2018 

GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DE SEDE 

Porcentaje de Clientes Satisfechos  85% 

92% 

Porcentaje de cumplimiento al Programa de 
Mantenimiento 

91% 

Porcentaje de visitantes y funcionarios Satisfechos  95% 

Efectividad en la administración del presupuesto 
aprobado por Junta de Copropietarios 

100% 

 

 Logros destacados: 

 

A continuación  se relacionan las obras representativas reflejadas en el complejo 

arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca en las zonas comunes y privadas, el 

suministro oportuno de los servicios asociados a fin de brindar un oportuno y eficiente 

servicio a  los servidores públicos, visitantes y ciudadanos. 

OBJETO  ALCANCE 

2016 

1
. 

Suministro e instalación de mobiliario y 
adecuaciones de las recepciones de las torres 
ubicadas en el complejo arquitectónico sede 
Administrativa gobernación de Cundinamarca.  

Por medio de estos puntos de información se brinda 
un servicio de orientación a los visitantes que 
requieran realizar actividades dentro de la sede 
administrativa 

2
. 

Suministro y adecuación de jardines del complejo 
arquitectónico sede administrativa Gobernacion 
de Cundinamarca PH.  

Se logró embellecer las áreas libres del complejo así 
como la intervención de fachadas con jardines 
verticales, respetando la sobria arquitectura de los 
edificios. 

2017 

1
. 

Suministro e instalación de antideslizantes para 
las áreas comunes de la sede administrativa de la 
Gobernacion de Cundinamarca. 
 

Se garantiza la seguridad en las circulaciones 
peatonales a funcionarios y visitantes de la sede. 
 

2
. 

Construcción de la cancha sintética en la sede 
administrativa de la Gobernación de 
Cundinamarca 
 

Contribuye al bienestar e incentiva la práctica 
deportiva del funcionario. 
 

2018 

1
. 

Suministro e instalación de elementos básicos de 
seguridad y protección colectiva consistente en 
camillas portátiles, sillas de ruedas estándar y 
botiquines básicos del complejo arquitectónico de 
la gobernación de Cundinamarca. 

Se brindan elementos de seguridad y protección en 
cada una de los pisos (áreas comunes) de la sede 
administrativa  

2
. 

Sumisito e instalación de software y equipos 
necesarios para la administración básica y 
avanzada bajo tecnología web (PHP, HTML Y 
MYSQL - no necesita internet) que determine el 
ingreso, permanencia y salida de vehículos, así 
como el recaudo realizado por dichos servicios en 

Complementa el control del ingreso vehicular al 
parqueadero público de la sede 
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el parqueadero público de la sede administrativa 
de la gobernación de Cundinamarca. 

3
. 

Obra e instalación de parque de niños en el 
complejo arquitectónico sede administrativa 
Gobernacion de Cundinamarca. 

Contribuye al bienestar y mejor servicio hacia las 
personas que desarrollan actividades y que traen 
niños a l complejo arquitectónico. 

4
. 

Contratar la obra de señalización y demarcación 
del parqueadero del sótano de la sede 
gobernación de Cundinamarca. 

Como parte de la implementación de seguridad en el 
sótano del complejo arquitectónico. 
 

5
. 

Iluminación navideña sede administrativa 
Gobernacion de Cundinamarca 

Contribuye al ambiente laboral durante las 
festividades. 

2.1.5. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

 

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. 

 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

RESULTADO 
ACUMULADO  

VIGENCIA 2018 

SERVICIOS LOGÍSTICOS  
 

Realización de servicios de logística de eventos institucionales, 
culturales, encuentros Departamentales, en atención de 
solicitudes de entidades que lo requieran. 

Comisión por Servicios 
Logísticos 

100% 

 

 Logros destacados: 

 

 Se desarrollaron 2 ferias inmobiliarias, se participó en expo Cundinamarca 2018, 
convenio con IDACO para el encuentro nacional de Juntas de Acción Comunal, 
convenio con el desarrollo de eventos con la Agencia del posconflicto, con la secretaria 
de Integración Regional, convenio con el Instituto Departamental de Cultura y turismo, 
secretaria de competitividad, encuentro para concejales entre otros.  
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2.1.6. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 6 

 

“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 participación de 

directivos y funcionarios en el sistema de gestión”. 

 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 

RESULTAD
O 

ACUMULAD
O (ESTADO) 

RESULTADO 
ACUMULADO  

VIGENCIA 
2018 

GESTIÓN DE 
PERSONAL 

1. Cobertura de las acciones de formación 75% 

104% 

2. Cumplimiento del Plan de Bienestar 80% 

3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de formación 90% 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

1. Porcentaje de implementación de controles TRD 
(Por procesos) 

86% 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FÍSICOS 

1. Porcentaje de cumplimiento de acciones de 
mantenimiento programadas 

75% 

2. Porcentaje de ejecución de presupuesto para 
mejora de infraestructura 

94% 

 

 Logros destacados: 

 
 La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca cuenta con el 

Código de Ética, el cual ha sido socializado a través de diferentes estrategias 
corporativas e igualmente apoyados en todo el proceso de capacitación que se ha 
dado por la implementación del Sistema de Gestión de La Calidad que involucró a 
todas las áreas y funcionarios de los diferentes niveles en la Entidad. 

 
 Desarrollo del Talento Humano: La Entidad cuenta con el Manual de Específico 

de Funciones y Competencias Laborales, adoptado a través del Decreto No. 225 de 
2015, expedido por el Gobernador de Cundinamarca el cual a la fecha no ha sido 
modificado, de igual manera para la vigencia 2018 no se presentaron modificaciones 
en el personal de la EIC, contando con 31 cargos de planta y 112 contratistas con 
corte a diciembre de 2018.  

 
 La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca adoptó el Plan 

de Capacitación (Resolución 059 de 2018), Plan de Bienestar  e  implementó el 
Sistema de Gestión de Calidad que involucró a todas las áreas y funcionarios de los 
diferentes niveles en la entidad.  
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 Plan Institucional de Capacitación: Se realizaron las siguientes capacitaciones 
dentro del plan institucional: 

CAPACITACIONES  

ENTIDAD QUE ORGANIZA TEMA 
EMPRESA INMOBILIARIA Proveedores  

EMPRESA INMOBILIARIA Manejo PQRS Software QMA 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  Uso del SECOP II 

BANCO DE OCCIDENTE Manejo del Stress  

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  Uso del SECOP II, Planeación 

ESAP  Actualización  en contratación, SECOP II,  
SECRETARIA DE LAS TICS GOBERNACION 
DE CUNDINAMARCA  

Supervisión y evaluación ley de Transparencia  

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA - 
TEATRO GOBERNACION  

Deuda Pública, Rendir Vigencia futuras,  

FUNCION PUBLICA GOBERNACION 
DE CUNDINAMARCA  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

ESAP  Contratación Estatal  

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  Elaboración de Estudios de Mercado y Gestión de Competencia 

ESAP  Seminario Presupuesto y Contratación  

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA    SIA Observa  

ESAP  Seminario Modelo integrado de planeación y Gestión 

ESAP Y FUNCION PUBLICA Foro Merito Y Transparencia  

FUNCION PUBLICA  Dimensión Gestión del Conocimiento  

FUNCION PUBLICA  Dimensión Gestión del Conocimiento  

ESAP Uso del SECOP II 

AREA FINANCIERA EIC  Facturación Electrónica 

FUNCION PUBLICA  Dimensión Control Interno  

FUNCION PUBLICA GOBERNACION 
DE CUNDINAMARCA  

Norma ISO 2018 Sistema de Seguridad en el trabajo  

SECRETARIA DE LAS TICS 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  

Revisión y Socialización de la matriz Ley de  Transparencia  

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  SECOP II 

FUNCION PUBLICA  Dimensión Control Interno  

ESAP Diplomado normas internacionales de información financiera NIIF 

 
Dando cumplimiento al plan de capacitación de la presente vigencia  se han ofertado 
las anteriores capacitaciones a las diferentes áreas de la Empresa Inmobiliaria. 

 
 Plan de Bienestar: son (8) actividades de bienestar que se realizaron. 

ACTIVIDADES  PLAN BIENESTAR FECHA 

Celebración De Cumpleaños. Último viernes del mes 

Celebración Del Día De La Mujer 8 de Marzo de 

Celebración Del Día Del Hombre 19 abril 2018 

Celebración Del Día De La Secretaria 26 de Abril de 2018 

Participación  Juegos Deportivos Junio de 2018 

Amor y Amistad- Amigo secreto Septiembre de 2018 

Día de los niños, Halloween Abril-Octubre de 2018 

Celebración fin de año Diciembre 2018 

 

 Banco de Hojas de Vida: La Empresa en su proceso de Implementación a la ley 
de Transparencia y el Sistema de Gestión de Calidad ha conformado el Banco de 
Hojas de Vida de ciudadanos y profesionales que deseen trabajar y/o prestar sus 
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servicios dentro de la entidad; a la  fecha en el banco hay consignadas 64 hojas de 
vida. 

El Banco de Hojas de Vida, es una herramienta que se pone a disposición, con el 
objetivo de gestionar y conocer el recurso humano que pueda ser requerido por la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca cuando sea 
necesario contratar personal para la ejecución de proyectos o actividades en pro del 
cumplimiento a su objeto social. La recepción de hojas de vida se viene realizando 
a través del correo electrónico: hojasdevida.eic@cundinamarca.gov.co; dentro de 
los requisitos a aportar está ser mayor de edad, acreditar formación académica y/o 
experiencia laboral. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  La Entidad cuenta con 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual se establecieron 
objetivos, Política, la Política de promoción de la salud y prevención del consumo 
de alcohol, sustancias psicoactivas y cigarrillo y la Política de Prevención Seguridad 
Vial. De igual manera, se realizó un diagnóstico de las condiciones de salud de los 
empleados de la Empresa, con el fin de determinar los programas y el cronograma 
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo EIC 2018.  

 
No obstante, a la fecha la profesional encargada del SGSST se encuentra 
actualizando la documentación anterior de conformidad con los lineamientos del 
Decreto 1072 de 2015. 
 
El  3 de noviembre de 2018, la sede central de la Gobernación de Cundinamarca 
recibió la certificación en Salud y Seguridad en el Trabajo bajo la Norma ISO: 45001, 
convirtiéndose así en la primera entidad territorial en el país en recibir este 
reconocimiento. 

 
 Proceso de Gestión Documental. Se realizó actualización de las Tablas de 

Retención Documental, aprobadas bajo Resolución 218 de 2018, las cuales fueron 

radicas a la Consejo Departamental de Archivo el 21 septiembre de 2018, junto con 

documentos como los Cuadros de Clasificación documental, Actos administrativos, 

encuestas, documento introductorio, entre otros. Nos encontramos a la espera de 

que emitan el concepto Jurídico y Técnico. 

 

 Se adoptó el Plan Institucional de Archivo y Programa de Gestión Documental 

documentos que fueron presentados ante el comité Interno de Archivo de la entidad 

y fue aprobado por medio de la Resolución No. 515-2017. 

 
 La entidad elaboró, implementó y publicó los instrumentos de gestión de información 

pública requeridos por la Ley 1712 de 2014: a).Matriz de Registro de Activos de 

Información. b).Índice de Información Clasificada y Reservada. c).Esquema de 

publicaciones. 

mailto:hojasdevida.eic@cundinamarca.gov.co
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2.1.7. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 7 

El objetivo estratégico dela Gestión financiera es “planear, ejecutar, registrar, presentar y 

hacer seguimiento a la información presupuestal y contable de los recursos apropiados para 

la Entidad, reflejando la realidad económica que permitan la normal operación de la 

empresa y la toma oportuna de decisiones”. 

 

 Logros destacados: 

 El resultado del análisis de los indicadores se obtiene el retrato de la situación financiera 
y operativa en la que se encuentra la empresa. Este análisis es la fuente para la toma 
de decisiones tanto a nivel directivo como para establecer la disponibilidad de los 
recursos a transferir al Departamento de Cundinamarca, ya sean excedentes ó 
utilidades.  

A continuación se relaciona el resultado de los indicadores de este proceso: 
 

PROCESO Indicador  
    

RESULTADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
VIGENCIA 

2018 Fórmula indicador Valores 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

1. Efectividad en el recaudo de la 

cartera 

Cartera Recaudada / 

Total Cartera 

$ 6.538.441.751 
86% 

86% 

$ 7.567.540.280 

2. Porcentaje de ejecución 
presupuesto de Ingresos 

(Recursos Propios) 

Total reconocimiento/ $ 9.168.050.213 
69% 

Total estimado $ 13.340.121.935 

3. Porcentaje de ejecución gastos 

de Funcionamiento (Recursos 
Propios) 

Total ejecutado / $ 10.152.561.748 
76% 

Total Apropiado $ 13.340.121.935 

4. Porcentaje de ejecución 

presupuesto de Ingresos 
(Recursos  de Terceros) 

Total 
Reconocimiento/ 

$ 132.813.586.155 

94% Total estimado $ 141.384.755.562 

   

5. Porcentaje de ejecución gastos 

de Operación (Recursos de 
Terceros) 

Total ejecutado / $ 78.072.144.809 
55% 

Total apropiado $ 141.384.755.562 

6. Generación de Utilidad Neta 
Utilidad Neta corte a 

30 Noviembre 
  

$ 70,000,000 

  

39% 

 
Al realizar un balance de las actividades y logros de 2018, la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de Cundinamarca señaló fue un año de resultados positivos, con un 
balance financiero de utilidades e ingresos importantes para la empresa y para el 
departamento. 
 
** Este es un informe preliminar toda vez que nos encontramos en cierre financiero. 
 
** Los estados financieros son aprobados por la junta directiva de la entidad antes del 30 
de marzo de 2019. 
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2.1.8. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 8 

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 de la entidad, logrando la satisfacción de los clientes internos y una adecuada  

defensa de los intereses de la empresa. 

 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR 
RESULTADO 
ACUMULADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
VIGENCIA 2018 

GESTIÓN JURÍDICA 
1. Porcentaje de solicitudes de 
asesoría jurídica atendidas 

85% 85% 

 

 Continúan en trámite 5 procesos judiciales y 1 actuación administrativa.  

 Ingresaron 3 procesos judiciales cuyo estado es trámite de admisión de demanda.  

 Se finalizaron 4 procesos judiciales. 

2.1.9. EJE Y/O OBJETIVO ESTRATEGICO 9 

Realizar el seguimiento, la medición, evaluación del Sistema de Gestión y generar acciones 

que logren su mejora continua. 

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR META 
RESULTADO 
ACUMULADO 

(ESTADO) 

RESULTADO 
VIGENCIA 2018 

EVALUACIÓN Y 
MEJORA 

1. Porcentaje de cumplimiento 
del programa de auditorías 

80% 88% 

95% 

2, Porcentaje de solicitudes con 
respuesta efectiva y oportuna 

80% 80% 

3. Porcentaje de hallazgos de 
control interno con acciones de 
mejoramiento 

100% 80% 

 

 Logros destacados: 

 
 La gestión que realiza el proceso de evaluación y mejora se enmarca en el liderazgo 

estratégico, el enfoque hacia la prevención, la evaluación de la gestión del riesgo, y la 
evaluación y seguimiento. 

 

 Igualmente desde la oficina de control interno se lleva el proceso de Control, 
Seguimiento y Evaluación, cuyo objetivo es: Medir y evaluar en forma independiente la 
eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, 
evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de 
autocontrol, autogestión y autorregulación.  
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2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS 
MAS”  

 
¿Cómo desde su entidad ha contribuido al   cumplimiento del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”?  
 

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. 

 
Es así, como la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca se 

considera como una de las entidades de apoyo a la gestión, mediante la suscripción de 

convenios interadministrativos para la ejecución de proyectos ambientales o de obras civiles 

y la adquisición de predios con destino a la conservación de los recursos hídricos, proyectos 

prioritarios para el cumplimiento del Plan de desarrollo. 

3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS) 
Cómo desde su entidad ha sido el aporte a las metas de ODS  

     3.1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
No Aplica 

 3.2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

No Aplica 
 3.3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 
Se desarrollaron Ferias inmobiliarias, participación en expo Cundinamarca 2018, convenio con 
IDACO para el encuentro nacional de Juntas de Acción Comunal, convenio con el desarrollo de 
eventos con la Agencia del posconflicto, con la secretaria de Integración Regional,  convenio con 
el Instituto  Departamental de Cultura y turismo, secretaria de competitividad entre otros.  
 3.4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

No Aplica 
 3.5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
Desarrollo de Eventos logísticos para más de 500 comunales agrupados en 37 federaciones, 
más las redes de mujeres y jóvenes de la acción comunal nacional activas confederadas. 
 3.6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos 
Se han celebrado diferentes Contratos interadministrativos suscritos superando el valor 
proyectado para el 2018. Entre los más representativos están: la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, humedal de la CAR, ministerio de Agricultura entre otros. 
 3.7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos  

No Aplica 
 3.8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
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pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Se presenta portafolio de servicios prestados por la entidad a todos los municipios del 
Departamento. 
 3.9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

No Aplica 
 3.10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
Vale la pena resaltar que en 2018 la entidad generó una gran cantidad de empleos para los 
cundinamarqueses, sus líneas de negocio se activaron y sostuvieron de acuerdo con lo 
establecido por el plan estratégico trazado 
 3.11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

No Aplica 
 3.12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

No Aplica 
 3.13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

No Aplica 
 3.14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

No Aplica 
 3.15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 
Se han gestionado diferentes Convenios Interadministrativos de Gestión Predial para la elaboración de 
levantamientos topográficos y avalúos de bienes muebles, inmuebles, entre otros.  

 3.16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

No Aplica 
 3.17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible  

No Aplica 

4. PROYECTOS ESTRATEGICOS 

NO APLICA. 

5. PLANES DE MEJORAMIENTO 

Auditorías Externa: En junio 28 de 2018 fue presentado a la Contraloría de Cundinamarca el primer 
avance al Plan de Mejoramiento con ocasión a la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral 
Modalidad Integral, vigencia 2016, el siguiente avance se presentarán los resultados obtenidos en 
cada una de las acciones formuladas de tal manera que se evidencie el 100% de cumplimiento y el 
cierre de cada una de las observaciones. 
 
Auditorías Interna: De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para 2018 la Oficina de Control 
Interno ha realizado las siguientes auditorias: 
 

 Auditoria a Gestión Documental  
 Auditoría a Gerencia de Proyectos 
 Auditoría  de Comercialización 
 Auditoria a la oficina de Jurídica, la cual se está desarrollando.   
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 Auditoria Especial al contrato de prestación de servicios No. 170 suscrito entre la EIC y la 
Compañía de Vigilancia Águilas de Oro Ltda. 

 Se realiza verificación a los reportes del SIA OBSERVA.  
 
Plan de mejoramiento Auditorías Internas: 
 

 Con ocasión a la auditoría adelantada al área comercial en noviembre de 2017, se 
presentaron cuatro (4) hallazgos, frente a los cuales la dirección presentó el correspondiente 
plan de mejoramiento con el objeto de subsanar dichas observaciones y a la fecha se 
encuentran subsanadas las observaciones, cumpliendo con el 100% de los compromisos 
establecidos. 

 
 De conformidad con el informe de auditoría interna realizada al área de Gestión Documental, 

se establecieron siete (7) recomendaciones, las cuales se encuentran en proceso de mejora. 
 

 La Dirección Técnica de Proyectos, presentó a esta Oficina el correspondiente plan de 
mejoramiento como resultado de la auditoria interna realizada. 
 

 Como resultado de la Auditoría desarrollada al área de Comercialización, se presentó el 
correspondiente plan de mejoramiento, el cual se encuentra en ejecución.  

 

6. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES 

 La Empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca realiza mantenimiento 
constante al Sistema de Gestión de Calidad en los términos de la Norma Técnica de calidad ISO 
9001:2015; proceso dirigido a mejorar su desempeño y su capacidad para proporcionar 
productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.   

 
 De acuerdo con los resultados de los diferentes procesos de evaluación se encuentra que el 

Modelo Estándar de Control Interno presenta una evolución satisfactoria, está armonizada con 
el Sistema de Gestión de la Calidad implementado y acorde a la implantación del MIPG.  

 
 Es importante continuar con la evaluación de los autodiagnósticos y elaborar los 

correspondientes planes de mejora. Estos autodiagnósticos - MIPG permitirán 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 la entidad 
logre contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer, los cuales deben 
ser incluidos en su planeación institucional.  

 
 Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los criterios de acceso 

a la información pública, bajo el marco de la implementación de la Ley de Transparencia; sin 
embargo la meta es cumplir con el 100%, por esta razón se recomienda continuar trabajando  
para lograr optimizar los resultados. 

 
 Al realizar un balance de las actividades y logros de 2018, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 

Logísticos de Cundinamarca señala que un año de resultados positivos, con un balance 
financiero de utilidades e ingresos importantes para la empresa y para el Departamento.  

 
 Para el año 2019 la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca se proyecta 

como una empresa de consolidación de todas y cada una de las líneas de negocios.  
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 Vale la pena resaltar que en 2018 la entidad generó una gran cantidad de empleos para los 
cundinamarqueses, sus líneas de negocio se activaron y sostuvieron de acuerdo con lo 
establecido por el plan estratégico trazado a inicios del 2016 y según directrices impartidas por 
el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.  

 
Finalmente, 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.  
 

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

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
ANDRES ARIAS QUINTANA 
Gerente General  
 
 

Proyectó: Hernán Romero D. – Contratista Prof. Apoyo Planeación Estratégica 

Revisó: Edilberto Salazar G. – Subgerente 
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EIC – 007 
Bogotá D.C. 15 de Enero de 2019 
 
  
 
Doctor: 
CESAR AUGUSTO CARRILLO VEGA  
Secretario de Planeación – Evaluación y Seguimiento 
Gobernación de Cundinamarca 
 
 
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 2018 EMPRESA INMOBILIARIA  
 
 
La gestión que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca viene 
desarrollando está orientada al cumplimiento de los objetivos misionales que regulan la 
misma, y los lineamientos previstos por la Administración Departamental, conforme a lo 
adoptado en el plan de desarrollo “Unidos Podemos Mas” y la Resolución interna EIC 288 
de 16 de mayo 2016, “por medio de la cual se aprobó el Plan estratégico de la Empresa 
Inmobiliaria”. Por lo anterior, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca se permite remitir el INFORME DE GESTIÓN de la vigencia 2018; conforme 
lo solicitado en la Circular Interna 111 de 2018 emitida por la Secretaria de Planeación del 
Departamento.  
 
Cualquier información adicional sobre el particular, con gusto será atendida por este 
despacho.  
 
Cordial saludo,  
  
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
ANDRES ARIAS QUINTANA 
Gerente General  
 
 
 
Proyectó: Hernán Romero D. – Contratista Profesional Apoyo Planeación Estratégica  
Revisó: Edilberto Salazar G. – Subgerente 


