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Introducción
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca,
consolidada como una Empresa Industrial y Comercial del departamento,
presenta este informe de gestión con el propósito de dar a conocer los
resultados alcanzados en la vigencia 2020, respecto a la gestión de sus
procesos y en su portafolio, en las líneas de los servicios inmobiliarios,
prediales y de gerencia de proyectos.
Este informe señala el resultado de la entidad en el marco de su Sistema de
gestión en cada una de los siguientes niveles de proceso:
El proceso Direccionamiento Estratégico ha logrado la orientación
estratégica de la Entidad, la estructura y sistematización de la planeación,
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los resultados de la gestión
institucional, mediante planes, programas y proyectos, con el fin de
coadyuvar al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Empresa. Ha
logrado la implementación, mantenimiento y mejora del SGC de la entidad
y realizar la revisión por la dirección, a intervalos planificados y con el apoyo
del proceso Evaluación y mejora, encargado de evaluar de manera
independiente y objetiva los elementos que componen el Sistema de
Control Interno e informar a la Alta Dirección los resultados y
recomendaciones orientadas a la toma de decisiones de la Empresa.
Los Procesos Operativos, en su misión de comercializar y gestionar el
portafolio de los servicios de la entidad en cada una de sus líneas, se ha
logrado el crecimiento de la participación en el mercado inmobiliario del
sector público y privado, la generación de ingresos para el sostenimiento de
la entidad y el reconocimiento como administrador del Complejo
Arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, brindando la
atención y satisfacción en el servicio prestado durante la permanencia
de los servidores públicos, visitantes y ciudadanos en general.
Los Procesos de Apoyo encargados de gestionar los recursos de la entidad
y de brindar apoyo a su operación en la gestión jurídica, financiera,
documental, de los recursos físicos y de personal, a través de la planificación
y permanente gestión de la capacidad de la entidad para el cumplimiento
de su misión institucional y de los requisitos legales y de todas las partes
interesadas han logrado el cumplimiento de acciones y programas definidos
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para el mantenimiento y mejoramiento de los recursos administrados en su
alcance.
Con el propósito de fortalecer la gestión institucional, durante la actual
vigencia la entidad tramitó a través de la Secretaria General una
actualización de la estructura Orgánica, la cual aprobada mediante
Decreto Ordenanzal 433 de 2020 permitiéndole ampliar sus funciones así “se
encuentran las siguientes funciones: “Realizar estudios técnicos, diseños
urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos, consultoría, ejecución y
gerenciamiento
de
proyectos
de mantenimientos,
obra
civil,
arquitectónicos, construcción de edificaciones destinadas a servicios
institucionales, de recreación, deportes, cultura, educación, salud e higiene,
así como la interventoría técnico, administrativa y financiera a todo tipo de
proyectos, así como de Gestión Documental en todas sus dimensiones”.
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GENERALIDADES

NOMBRE ENTIDAD
DIRECTIVO
RESPONSABLE
No. DE
DIRECCIONES Y
OFICINAS

MISIÓN

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE
CUNDINAMARCA
Olga Lucia acosta Cantor

Siete (7)

Gerente
General

CARGO
No. DE
FUNCIONARIOS

24
Trabajadores
oficiales
7 Directivos

La empresa inmobiliaria Cundinamarquesa, tiene
como Misión desarrollar celebrar y ejecutar actos,
negocios y operaciones inherentes a la prestación de
servicios relacionados con bienes inmuebles públicos y
privados, generando rentabilidad para la empresa y
desarrollo socioeconómico para el departamento,
incorporando prácticas de gobierno corporativo que
garanticen confianza y eficiencia en las prácticas
empresariales. En desarrollo de esta actividad nuestra
empresa se encuentra registrada y afiliada a la lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá.

VISIÓN

La empresa inmobiliaria Cundinamarquesa tiene
como visión tener mayor participación en el mercado
Departamental y regional a través de un posicionamiento
estratégico
basándose
en
actividades
de
comercialización, venta y arriendo de inmuebles nuevos y
de segunda, administraciones de inmuebles sometidos a
propiedad horizontal y a la elaboración de avalúos de
inmuebles, equipos avalúos de inmuebles equipos y
maquinaria 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.
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INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA
MISIÓN Y VISIÓN
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca durante
la vigencia 2020 logra suscribir y mantener contratos que aportan en el
cumplimiento de su objeto social.
Es importante resaltar que mediante diferentes convenios y/o contratos
interadministrativos suscritos con la Secretaria de Ambiente Departamental,
la Empresa Férrea Regional S.A.S, la Alcaldía Rafael Uribe Uribe, entre otras
entidades, se ha logrado adquirir a nombre del Departamento zonas de
importancia Ambiental, Forestal e Hídrica, asi como la consultoría y el
acompañamiento técnico social y jurídico con el propósito de lograr la
admisión de titulación de predios, creando así la experiencia e idoneidad
necesaria para adelantar este proceso de manera integral generando
mayores actividades comerciales.
Respecto a la Gerencia de Proyectos le entidad celebro contratos con la
Secretaria de competitividad y desarrollo con el propósito promocionar,
fomentar y posicionar productos bienes y servicios de origen
cundinamarqués, a través de la implementación y puesta en marcha de la
Tienda Cundinamarca, dichas uniones comerciales le permiten a la entidad
generar rentabilidad y el crecimiento de la entidad, los anteriores objetivos
y metas cumplidas se logran ya que se cuenta con el capital humano
idóneo.

1.2 CONTRIBUCIÓN CAPÍTULO EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO “TODOS PONEMOS,
TODOS LO LOGRAMOS”
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca extendió
una solicitud ante la Secretaria de Planeación con respecto a la
participación de la empresa en el plan de desarrollo departamental, quien
emitió ante el siguiente concepto “ La Inmobiliaria no tiene metas
específicas de cumplimiento en el plan Departamental de Desarrollo
Cundinamarca Región que progresa!”, sin embargo al ser parte del sector
descentralizado la empresa se vincula a partir de estrategias armonizadas
en el plan de acción de la entidad.
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1.2.1 Estrategia:
Implementación de los principios de un buen gobierno en cada actuación.
o

Objetivo:


o

Mantener un equipo humano integral, idóneo, comprometido
y transparente, que contribuya a cumplir con la misión
institucional.

Logros:
Se elaboran los planes de capacitación y bienestar, los cuales se
ejecutaron de manera presencial en el primer trimestre del año,
posteriormente se realiza de manera virtual a través de la plataforma
G-suite de Google que incluye las herramienta para reuniones tales
como MEET, usada para conectar a los funcionarios y contratistas con
el propósito de promover y difundir el compromiso y los valores
institucionales adoptados por MIPG, realizar las inducciones y reinducciones para contextualizar sobre los sistemas de Gestión que
tiene adoptado al interior la entidad.

o

Dificultades

Respecto a las dificultades a causa del virus COVID-19 la
empresa se vio obligada al ajuste del calendario propuesto en
los planes y sus actividades.
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Beneficiarios de los productos obtenidos
Personas X

Entidades ☐

Empresas☐

Municipios ☐

1.2.2 Estrategia:
Cooperación para la materialización de los propósitos y metas de nuestro
Plan de desarrollo.
o

Objetivo:
 No aplica en el plan de acción sin embargo Con el apoyo y
cooperación a las diferentes Secretarias del Departamento,
Entidades Descentralizadas y Entidades Territoriales, a través de
la estructuración y desarrollo de contratos interadministrativos,
gerencia de proyectos y cooperación institucional, tendientes
al cumplimiento y logro de las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo del Departamento.

o

Logros:
Alianzas comerciales entre las secretarias de nivel central del
Departamento de Cundinamarca y otras entidades a nivel nacional
con las que se logra la suscripción de Contratos Interadministrativos:

N° de Contrato

ENTIDAD

EPC-CI-202 de 2017

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

022-5-2019

Policía Nacional - Fondo Rotatorio FORPO

044-5-2019

Policía Nacional - Fondo Rotatorio FORPO

079-5-2019

Policía Nacional - Fondo Rotatorio FORPO

242-5-2019

Policía Nacional - Fondo Rotatorio FORPO

EPC-CI-012-2019

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

45-5-10021

Policía Nacional - Escuela de Postgrados ESPOL

45-5-10055-19

Policía Nacional - Escuela de Postgrados ESPOL

EPC-CI-013-2019

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP
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EPC-CI-099-2019

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

EPC-CI-004-2016

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

EPC-CI-118-2019

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

EPC-CI-076-17

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

EPC-CI-201-2017

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

EPC-CI-002-2019

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

EPC-CI-001-2020

Empresas Públicas De Cundinamarca SA ESP

032-2018

Secretaria de ambiente

032-2018

Empresa Férrea Regional S.A.S

268-2018

Alcaldía Rafael Uribe Uribe

SG-CDCTI- 0258 -2020

Departamento De Cundinamarca - Secretaria General

N°2988-2020

Ministerio de Cultura

SG-CDCTI-362-2020

Departamento De Cundinamarca - Secretaria General

N°57 -2020

Lotería de Cundinamarca

SCDE-CD-159-2020

Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico

N°116-2020

Municipio de Gacheta

N°004-2020

Municipio de Sesquile

o

Beneficiarios de los productos obtenidos
Personas x

Entidades x

Empresas☐

Municipios ☐

1.2.3 Estrategia:
Implementación de Sistemas de Gestión que garanticen la efectividad y
sostenibilidad de los procesos, así como de calidad en sus productos y
proyectos.
o

Objetivo:


Mejorar los niveles de atención y satisfacción del cliente, en la
prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.



Consolidar la capacidad operativa y la productividad de la
entidad, mediante el fortalecimiento de sus procesos, de las
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tecnologías de información y la Mejora Continua del Sistema
de Gestión.
o

Logros:
Se mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo
la Norma ISO 9001-2015, otorgado por el ICONTEC el 4 de Junio de
2020. Este certificado le permite a la entidad posicionarse y brindarles
seguridad a los clientes. El funcionamiento del sistema se mide
mediante indicadores de cumplimiento que son reportados a través
del software QMA.
Así mismo se logra apoyar y dar continuidad a la Certificación del
SGSST de la Norma ISO 45001 de la Gobernación de Cundinamarca,
como administradores del complejo nos permite brindarle a los
usuarios y visitantes confianza en el uso de los espacios, asi mismo se
implementan los correspondientes protocolos de bioseguridad con el
fin de prevenir y mitigar el contagio y propagación del virus COID-19-

o

Dificultades
Conciencia individual del comportamiento frente a las medidas
establecidas en materia de seguridad y salud al trabajo y protocolo
COVID-19

o

Beneficiarios de los productos obtenidos
Personas x

Entidades x

Empresas☐

Municipios ☐

1.2.4 Estrategia:
Mejoramiento del desempeño del Sistema Integrado de Gestión mediante
el fortalecimiento de los procesos administrativos y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión [MIPG]
o

Objetivo:
 Consolidar la capacidad operativa y la productividad de la
entidad, mediante el fortalecimiento de sus procesos, de las
tecnologías de información y la Mejora continua del Sistema
de Gestión.
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Logros:

El nivel de avance de la implementación del Modelo en la
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos arrojó el 67.3% y se
encuentra ubicada dentro del grupo de las Empresas de
Servicios Públicos. Frente a este puntaje obtenido la Entidad se
encuentra trabajando por medio de los autodiagnósticos para
cumplir con el 100% de los requisitos exigidos en el MIPG. No
obstante, la empresa se encuentra clasificada dentro de un
grupo par que no es el adecuado, lo cual será puesto a
consideración al DAFP.
Durante la vigencia se diligencian nuevamente los autodiagnósticos
que corresponden a la dimensión del Talento Humano (GETH e
integridad) a su vez se re evalúa la dimensión de Información y
comunicación en lo referente a la Gestión Documental como la
actualización de los instrumentos archivísticos, respecto a
Transparencia y acceso a la información se logra una calificación del
84 % con respecto a un 67% que se había obtenido con relación al
año anterior; y en cuanto a la gestión estadística se realiza el
autodiagnóstico de esta nueva política.
Asi mismo se evalúan los anteriores autodiagnósticos con base en la
implementación de las nuevas herramientas tecnológicas, como
resultado del diligenciamiento se encuentran los planes de acción y
las políticas en elaboración con base en los resultados obtenidos de
la herramienta que brinda la Función Publica y teniendo en cuenta
los resultados FURAG.
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Dificultades
El cambio de administración y la actualización de procesos con base
en la nueva formulación del plan estratégico y de acción de la
entidad, asi como una nueva evaluación del Modelo MIPG para que
este en armonía con los planes y metodologías propuestas por la
entidad, y el hecho que se presentó un nuevo proyecto con el fin de
ampliar la planta de personal, género que se demorara un poco más
el avance de implementación del modelo.
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Beneficiarios de los productos obtenidos
Personas x

Entidades ☐

Empresa x

Municipios ☐

1.2.5 Estrategia:
Desarrollo de estrategias de negocio, que permitan su auto sostenibilidad y
aporte de utilidades para apalancar el cumplimiento del Plan de Desarrollo
o

Objetivo:
 Obtener un nivel de rentabilidad neta del 5%, que permitan la
sostenibilidad de la entidad.
 Lograr la habilitación como prestador del servicio público de
la gestión catastral, convirtiendo a la entidad en Operador
Catastral.
 Consolidar a la entidad y lograr su reconocimiento en el sector
de entretenimiento como prestadora de servicios logísticos y
organización de eventos, para entidades públicas y privadas

o

Logros:
Si bien la entidad logra auto sostenibilidad estas no apalancan al
Departamento, sin embargo las actividades económicas permiten el
crecimiento mutuo.
La entidad como estrategia se propuso y logro la habilitación como
operador catastral, proyecto que se contemplaba dentro del plan de
acción de la entidad permitiéndole ampliar el portafolio a la
empresa, esta nueva actividad se ejecutara en las vigencias futuras,
mientras tanto la entidad capacitara al personal con el que cuenta y
contratara nuevos profesionales idóneos para adquirir la experiencia
y lograr asi traer nuevos negocios y aumentar los ingresos de la misma.
Por otra parte la empresa suscribe contratos de Administración de
inmuebles, Gestión predial, avalúos, arrendamientos, servicios
logísticos y gerenciamiento de obras que permiten el auto
sostenibilidad de la empresa.
Como administradores de la sede se evidencio una fuerte baja en el
alquiler del teatro Antonio Nariño, sin embargo se reactiva el uso de
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los

protocolos

de

Dificultades
La mayor dificultad que enfrento la entidad fue la emergencia
sanitaria COVID-19 generando el cierre temporal de la gran mayoría
actividades económicas referentes a nuestro objeto, disminuyendo
así las posibilidades de generar vínculos comerciales.

o

Beneficiarios de los productos obtenidos
Personas ☐

Entidades ☐

Empresas x

Municipios ☐

1.3 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca,
establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el Sistema de
Gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones.
En desarrollo del esfuerzo de construcción y consolidación del Sistema
Integrado de Gestión, que comprende, entre otros, los Sistemas de Gestión
de la Calidad, de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Control
Interno, bajo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 y el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión se ha logrado el mantenimiento
e implementación eficaz de los procesos en el cumplimiento de las políticas
institucionales y los requisitos establecidos.
Uno de los logros más significativos del cuatrienio 2016-2019, ha sido la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad y su
certificación, bajo el modelo ISO 9001:20115, otorgamiento realizado por el
ente certificador Icontec, en marzo de 2018, lo que permitió mejorar
sustancialmente la gestión, el conocimiento de los procesos y a su vez
generar mayor compromiso de nuestros colaboradores en la realización de
sus funciones, logrando así mayor compromiso y empoderamiento por
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cada uno de ellos en los procesos y en la mejora de la calidad del servicio
prestado a nuestros clientes.
En junio de 2020 se presentó la auditoria de Seguimiento del SGC por parte
de ICONTEC, con resultados satisfactorios de mantenimiento del Sistema
de gestión con un balance de cero (0) no conformidades.
Auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad.
La EIC lleva a cabo auditorías internas según el Programa de auditoría
definido en el Software QMA para proporcionar información acerca de si el
sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la
organización y los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y si se implementa y
se mantiene eficazmente.
La Entidad planifica, establece, implementa y mantiene programas de
auditorías de acuerdo con lo establecido 120-30.2-01 Procedimiento de
auditorías internas de Calidad. Las auditorías internas se realizan con una
frecuencia semestral.
En octubre de 2019, se realizó la auditoria interna a todos los procesos del
SGC, con la identificación de 9 no conformidades, para las cuales se
abrieron las acciones correctivas en el Software QMA y se implementaron
los planes de acciones correspondientes. El ciclo de auditoría interna
planificada para octubre de 2020 se reprogramó para enero de 2021, pues
la entidad avanza en el Proyecto de reestructuración de la empresa, que
conlleva a la actualización de la planta de la entidad y de la gestión por
procesos, acciones que se están adelantando y se espera cerrar esta
vigencia 2020 con la implementación de los cambios propuestos, para
iniciar el año 2021 con el ejercicio de evaluación al desempeño del SGC a
través de la realización de las auditorias.
En la siguiente tabla el comparativo del número de no conformidades
identificadas en las auditorías realizadas al SGC:
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NC AUDITORIA
CAPITULO DE
NC AUDITORIA
NC AUDITORIA NC AUDITORIA TOTAL
NC
NC AUDITORIA NC AUDITORIA
EXTERNA
LA NORMA
INTERNA
INTERNA
EXTERNA
POR
INTERNA 2018 EXTERNA 2018
ICONTEC
ISO 9001
FEBRERO 2019
OCTUBRE 2019 ICONTEC
CAPITULO
MARZO 2019
JUNIO 2020
0
Capítulo 4
0
0
0
1
0
0
Capítulo 5
0
0
0
0
0
Capítulo 6
2
0
0
2
0
Capítulo 7
4
2
0
3
6
0
Capítulo 8
2
2
9
0
8
13
0
Capítulo 9
1
2
2
0
5
0
Capítulo 10
0
1
0
0
12
1
0
9
5
13
0
12
39
TOTAL
14
25
0

Acciones de mejora
A partir de 2017, con la implementación del SGC y hasta la fecha, se han
generado 62 acciones entre correctivas y preventivas, de las cuales se tiene
el siguiente balance:
ACCIONES
GENERADAS POR
AÑO
2017
2018
2019
2020
TOTALES

TIPO

ESTADO

CORRECTIVAS

PREVENTIVAS

3
31
25
1
60

1
2
0
1
3

TOTAL
4
33
25
2
63

ABIERTAS

CERRADAS

0
1
0
1
2

4
32
25
1
61

En el Sistema QMA se lleva registro del avance de cada una de las acciones
generadas.
En el año 2020 se han adelantado las siguientes acciones de mejoramiento:
1. Actualización de la Planeación estratégica de la entidad para la
vigencia 2020-2023 con nuevos objetivos estratégicos y la alineación
de estrategias corporativas dirigidas al logro de la misión institucional.
2. Implementación del Plan de continuidad de negocio ante la
emergencia generada por la Pandemia Covid-19.
3. Mejoramiento en la gestión de la información y la comunicación:
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Almacenamiento y acceso de información en nube a través de
la implementación del Google Drive.
Implementación G-Suite - Slack aplicación de Google usada
para la comunicación como herramienta de mensajería.
Implementación del portafolio de aplicaciones que ofrece la
Suite de Google para uso empesarial, simplificando la forma de
trabajo y brindando la posibilidad de realizar un trabajo desde
casa - HOME OFFICE
La G-Suite ofrece una arquitectura soportada en la nube, lo
cual permite trabajar más rápido, hacer más en menos tiempo
– DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE INFORMACIÓN
Portabilidad: Funciona desde dispositivos móviles, desde
cualquier lugar, en tiempo real.
Proporciona la reducción de costos adicionales destinados a
infraestructura local y el mantenimiento de la misma.

4. Presentación e implementación de Proyecto de Reestructuración de
la entidad con el propósito de alcanzar su modernización y rediseño
de la estructura orgánica de la entidad, de la gestión por procesos y
de su portafolio de servicios, con el fin de mejorar el desempeño de la
empresa en consonancia con los mandatos constitucionales y
legales, con las prioridades de los planes de desarrollo departamental
y las necesidades de crecimiento.
Revisión por la Dirección
La revisión por la Dirección se ejecuta con una frecuencia anual a cierre de
cada vigencia.
Como resultado de la revisión por la dirección, respecto a la Adecuación,
conveniencia y eficacia del SGC de la entidad, se concluye que:
El SGC de la entidad es conveniente porque ha generado beneficios
importantes como la consolidación de la gestión por procesos,
reconocimiento por la certificación, el orden y organización de las
actividades, la estandarización de los mismos, que redundan en la
prestación de servicios más efectivos y planificados a nuestros clientes.
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El SGC de la entidad es adecuado porque se alinea en primer lugar a la
planeación estratégica de la entidad y del departamento, y con los
requisitos aplicables tanto de orden legal como de cliente para lograr
conformidad y satisfacción en los requisitos.

1.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Desde la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca en
cumplimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones de Prensa Central de
la Gobernación de Cundinamarca se han implementado las diferentes
estrategias y lineamientos que garantizan la unificación de criterios a tener
en cuenta para la socialización, difusión, divulgación, cumplimiento y
ejecución de aspectos como:
1.
Manual de imagen.
2.
Reuniones de enlace y concejos de redacción.
3.
Realizar correctamente los pasos para realizar solicitudes de
diseños de piezas gráficas, acompañamiento de vídeo y demás
servicios de acompañamiento de Prensa Central.
4.
Solicitar oportunamente la publicación de la información de la
EIC en la página web y redes sociales de la Gobernación de
Cundinamarca.
5.
Apoyo y acompañamiento a través de las redes sociales de la
EIC para la difusión de las diferentes campañas que se realizan desde
la Gobernación de Cundinamarca.
6.
Generar informes que sean solicitados desde el sector central.
La EIC al interior de la organización y teniendo presente los parámetros
de la Secretaría de Prensa Central ha fortalecido ampliamente
durante el año 2020 los diferentes procesos de comunicación de la
siguiente manera:
1.
Realización del Plan de Comunicaciones y brochure de la EIC
teniendo en cuenta los parámetros de Prensa Central pero también
las necesidades propias de la Entidad en búsqueda de fortalecer la
imagen corporativa, los procesos de comunicación y mercadeo toda
vez que la EIC es una empresa de carácter comercial y busca ampliar
sus mercados y la fidelización de clientes.
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2.
Promoción, divulgación y difusión de los inmuebles que
administra la empresa y se encuentran disponibles para su
comercialización y/o arrendamiento.
3.
Asesorar, planificar, programar, desarrollar e implementar
estrategias de comunicación al interior de la Entidad tales como lel
uso de medios digitales, campañas, brigadas y capacitaciones que
de manera coordinada con las demás dependencias robustecen la
identidad y apropiación de la imagen corporativa.
4.
Planificación y ejecución de proyectos de marketing, por medio
de las redes sociales se han adelantado campañas comunicativas
que permitan abrir nuevos mercados accediendo a grupos con
públicos objetivos específicos que se interesen por los servicios de la
inmobiliaria.
5.
Desde el área de Prensa y Comunicaciones se realiza el
cubrimiento y presentación de eventos que involucran a la EIC, así
como la difusión de los mismos a través de los medios propios de la
entidad y medios de comunicación del orden nacional, regional y
local antes durante y después de cada uno de los sucesos.
6.
Elaboración de comunicados de prensa, notas periodísticas,
textos informativos, informes especiales, boletines, entre otros, para
transmitirlos a través de los diferentes medios de comunicación
propios de la Entidad y los medios de comunicación masivos.
7.
Desde el área de Prensa de la EIC se realiza el registro
fotográfico de las diferentes dependencias para la comunicación
interna y externa y es responsabilidad propia tener en custodia todo
el material representado de inmuebles, proyectos, avances de
contratos, mantenimiento de bienes inmuebles administrados por la
EIC, eventos, comités, inducciones, auditorías entre otras.
8.
Como administradores de las redes sociales de la EIC se realizan
actividades de community manager y web master en las diferentes
redes sociales tales como:
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•
Fan Page Facebook: Se realizan publicaciones diarias con texto,
fotografías, piezas gráficas, videos, entre otros, con el fin de mostrar los
servicios, acciones y demás actividades que se realizan desde la EIC.
De igual manera, desde este espacio se comparten las publicaciones
en grupos de la red social para llegar a públicos objetivos específicos.
•
Página Web: Se realiza la publicación de noticias
semanalmente y se mantienen actualizados a los posibles clientes con
la exhibición de inmuebles a arrendar, vender o permutar cada uno
con sus respectivas fotografías, descripciones y valor. También se
mantiene actualizado el organigrama de la Entidad y cada uno de
los micrositios con los que cuenta la página web.
•
Twitter: Se creó la cuenta de la entidad buscando abrir nuevos
mercados en este espacio llegando a la fecha a más de 1.000
seguidores y generando una cadena comunicativa con otras
entidades de la Gobernación y grupos de interés predial; asimismo, ha
sido un espacio de atención al ciudadano en el que se han
respondido PQRS y resolviendo de manera inmediata las dudas,
inquietudes y demás situaciones de la comunidad.
•
Instagram: Se creó la cuenta de la entidad generando un
espacio dinámico en el que se publicitan los diferentes servicios que
brinda la EIC y llegando a un público objetivo diferente.
Asimismo, las redes sociales y página web de la Entidad han sido
canales de atención al ciudadano, orientando a los posibles clientes,
brindando una atención personalizada y respondiendo todas aquellas
PQRS que surgen en la ciudadanía, las redes sociales de la Inmobiliaria
requieren su actualización diaria para dar una fiabilidad y garantía a
futuros clientes y comunidad en general, requiriendo de su
actualización continua.
9.
Se realizan relaciones público-privadas en procesos de
comunicación
y
periodismo
que
garantizan
un
óptimo
posicionamiento de la marca e imagen institucional a nivel nacional,
regional y local, promocionando y promulgando los servicios
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inmobiliarios, de seguridad privada, aseo, mantenimiento, avalúos,
logística entre otros y para los cuales la vocera principal es la gerente
de la entidad Olga Lucia Acosta Cantor.
10.
Enlace de comunicación con la Gobernación de
Cundinamarca; desde la Inmobiliaria de Cundinamarca somos pieza
clave en las estrategias creadas por Prensa Central, apoyando y
acompañando todo tipo de campañas promovidas por la
Gobernación, instalación de videos en los ascensores, publicidad en
puertas y demás espacios de la sede gubernamental,
acompañamiento de eventos, consejos de redacción, y todo lo que
conlleva a la EIC ser administradores del complejo arquitectónico,
Gobernación de Cundinamarca.
De esta manera, la labor del área de Prensa y Comunicaciones de la
Inmobiliaria de Cundinamarca ha sido fundamental en la mejora de
la comunicación interna y externa en la Entidad, generando una
credibilidad en la empresa y abriendo nuevos mercados y
oportunidades de negocio para la única inmobiliaria oficial del país.
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PROCESOS MISIONALES
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA
La Empresa Inmobiliaria no brinda asistencia técnica a los municipios sin
embargo mediante mesas de trabajo y ofrecimiento del portafolio de los
servicios se brinda una asistencia a los clientes con quienes suscribe
contratos.

2.2 ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. Fortalecimiento de los arreglos institucionales y Mejora de trámites,
procesos y procedimientos internos
Con el objetivo de fortalecer la metodología y los controles para la atención
de al ciudadano se destacan los siguientes dos logros:
1.1 Actualización del Procedimiento de control de correspondencia y
PQRSDF CÓDIGO 200-30.2-03 V03.
La Versión 3 del Procedimiento de Control de Correspondencia y PQRSDF
CÓDIGO 200-30.2-03 con fecha 03/06/2020 incluye la legislación aplicable
en la atención de PQRSFD, al igual que la descripción de los criterios para
la identificación, clasificación, atención de los casos y tiempos de respuesta
para asegurar la oportunidad y la adecuada atención de: Solicitudes,
quejas, reclamos, peticiones, sugerencias, tutelas, felicitaciones.
Como fortaleza de la nueva versión del Procedimiento de control de
correspondencia y PQRSDF CÓDIGO 200-30.2-03 V03 se desataca la
definición de criterios para asegurar una adecuada respuesta al ciudadano,
estableciendo lo siguiente:
La respuesta debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa, motivada y
actualizada:
* Oportuna: Dentro de los plazos estipulados por la ley.
* Objetiva: Cuando se limita a responder basándose en el contenido de los
documentos que genere, obtenga, adquiera, o controle el sujeto obligado
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y no en intereses, preocupaciones u orientaciones que pueda tener el mismo
frente a la información.
* Veraz: Cuando su contenido es verificable y puede ser probado de
acuerdo a los documentos que el sujeto obligado obtenga, adquiera o
controle.
* Completa: Cuando responde cada uno de los interrogantes o
requerimientos de la solicitud. Debe ser de fondo. Es decir, debe relacionarse
directamente con lo que fue solicitado y sin dar evasivas.
* Motivada: Cuando existe una justificación frente a las diferentes decisiones
que se adopten en esta.
* Actualizada: Cuando se fundamenta en los datos más recientes con los
que cuenta el sujeto obligado.
* Confidencialidad: Únicamente se pondrá a disposición la información de
carácter personal del reclamante cuando ésta sea necesaria para el
tratamiento de la queja dentro de la organización y no se divulgará sin el
consentimiento expreso de este.
* Enfoque al usuario: La organización es receptiva a la retroalimentación que
realicen nuestros usuarios y demuestra por sus acciones el compromiso de
resolverlas.
También se fortalece el mecanismo de radicación, clasificación y control de
las PQRSFD a través del formato 100-30.5-05 Control de Correspondencia
V04, con actualización de criterios de clasificación y tiempos de respuesta,
herramienta de gestión que se crea en versión Web para llevar el control y
la consolidación de la información en tiempo real.
2. Mejora en la atención al ciudadano.
Con el objetivo de atender y resolver oportunamente las peticiones, quejas,
reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones de los clientes
y usuarios, al igual que cualquier otro tipo de manifestación de parte de
ciudadanos, entidades públicas o privadas y púbico en general, se crea la
Unidad de Correspondencia dispuesta en la Gerencia, espacio de atención
al público que implementa la metodología, criterios, escalamiento y medios
comunicación para la atención y recepción de toda PQRSFD por medio de
los canales con los que cuenta la entidad para tal efecto, con el fin de dar
trámite a cada uno de los requerimientos dentro de los términos legales
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vigentes, logrando el grado de satisfacción de nuestros clientes internos,
externos, ciudadanía y grupos de interés
3. Servidores públicos comprometidos con la excelencia en la
prestación de los servicios
Una vez se fortalece el Procedimiento de control de correspondencia y
PQRSDF Código 200-30.2-03 V03, se brinda formación a los funcionarios y
colaboradores en general en los lineamientos y metodología:
Capacitación Virtual- Fecha: 26/05/2020
Asistentes: Funcionarios y contratistas
Hora: 10:00 am – 12:00 m
Modalidad: Capacitación Virtual Google Meet.
4. Cobertura y fortalecimiento de canales de acceso
Medios de recepción de la correspondencia y PQRSDF
Los siguientes son los mecanismos de comunicación dispuestos por la
Entidad para la recepción y atención de las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y correspondencia en general emitida por otras entidades,
clientes, usuarios o ciudadanos en general:









Para el contacto Presencial con las partes interesadas, se crea la
Unidad de Correspondencia (Recepción Gerencia) para atender
al ciudadano y radicar los comunicados o manifestaciones
enviadas en medios escritos, bien sea físicos o virtuales.
Se ubican los Buzones de sugerencia dentro las oficinas de la
entidad para recepción de quejas escritas presentas durante la
atención de ciudadanos, clientes o púbico en general. Dispuestos
en piso uno y tres de la Entidad con el Formato 100-30.5-07 Registro
de Manifestaciones de Satisfacción V01
Para atención virtual se crea el Correo contactenos@eic.gov.co ,
depuesto en la página web http://www.eic.gov.co a través del
Formulario sitio web de la entidad (Contáctenos y PQRSDF).
Atención Telefónica: A través de la línea de atención 7491535.
Indicadores de PQRSDF: El indicador reportado a tercer trimestre
arroja un 84.09% de cumplimiento como se evidencia en la
siguiente grafica.
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PROCESOS DE APOYO
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca adopta
su estructura organizacional mediante Decreto No.229 del 19 de junio de
2015, el cual establece la planta de empleos públicos y de contratos de
trabajo de la Empresa Inmobiliaria, que corresponde a siete (7) cargos de
libre y nombramiento y remoción y veinticuatro (24) contratos de
trabajadores oficiales como se evidencia a continuación:

GERENCIA
GENERAL
OFICINA
ASESORA
JURIDICA

OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

SUBGERENCIA

DIRECCION
FINANCIERA

DIRECCION
COMERCIAL

DIRECCION
TECNICA
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3.1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO
Dependencia
/Oficina

GERENCIA
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
OFICINA.
JURIDICA
SUBGERENCIA
DIRECCION
FINANCIERA
DIRECCION
COMERCIAL
DIRECCION
TECNICA

No. Funcionarios por Cargo
Directivo

Gerente y/o
Asesores

Profesionales

Técnico

Asistente

Otros

Total

0

1

0

0

1

1

3

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

3

1
1

0
0

2
2

0
0

0
1

1
0

4
4

1

0

1

2

0

0

4

1

0

3

2

0

6

12

1. Ingreso: Las acciones que fueron llevadas a cabo por la Inmobiliaria al
momento del ingreso de un funcionario y/o contratistas se citan a
continuación:




Jornadas de inducción y re inducción: Durante el 2020 se llevaron 3
jornadas de inducción al personal nuevo en el cual se socializa temas
de estructura interna de la Entidad, Políticas y objetivos de calidad,
Direccionamiento
estratégico,
responsabilidad
de
gestión
documental
Base de datos: se ingresan los datos de los nuevos funcionarios y
contratistas de la Entidad a la base de datos y se mantiene la
información actualizada con la caracterización exigida por MIPG.
Nota: las acciones ejecutadas en cumplimiento a los anteriores
numerales se realizaron de manera presencial y virtual con ocasión a
la emergencia decretada por el Gobierno Nacional COVID-19.
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2. Desarrollo
 Actividades de bienestar: Durante el año 2020, se llevaron a cabo
diferentes actividades de bienestar como:


CENTRO INFORMATIVO: Mensualmente se envía al grupo informativo
de la Entidad, promoviendo los valores y el sentido de pertenencia de
los funcionarios.



CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS: esta actividad se realizó dos veces y
se envió cada funcionario una tarjeta de reconocimiento en el día de
su cumpleaños.



DIA DE LA MUJER: La empresa Inmobiliaria junto a la Caja de
compensación Colsubsidio y la Administración del nivel Central de la
Gobernación de Cundinamarca, ofreció a sus funcionarias y
contratistas un momento de esparcimiento en donde pudieron
disfrutar de un delicioso desayuno y de la presentación de "Hombres
a la plancha" adicionalmente la inmobiliaria concedió a las mujeres
pertenecientes a la Entidad medio día libre en reconocimiento a su
trabajo con la Entidad.
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DIA DEL HOMBRE: Junto al nivel central, la inmobiliaria ofreció a sus
funcionarios un pequeño detalle y realizo reconocimiento a su labor
dentro de la Entidad.



DIA DE LA MADRE, DEL PADRE y la secretaria: Le empresa realizo una
tarjeta especial para estos días exaltando a los funcionarios.



COMPETENCIAS DEPORTIVAS: los funcionarios se inscribieron a las
diferentes modalidades incluidas en la Copa Gobernación, con el fin
de representar a la Inmobiliaria}



DIA DEL NIÑO: la EIC celebro este día a través de la entrega de un
detalle para los hijos de los funcionarios y contratistas de la entidad

 Planes de capacitación: La inmobiliaria realizo capacitaciones en los
siguientes temas
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gestión documental y tablas de retención
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Capacitacion MIPG
4%

96%
Personal No capacitado







Personal Capacitado

Rendición de cuentas de SIA OBSERVA
Sistema Comando de incidentes
Diplomado de interoperabilidad de sistemas de información
mediante X-Road de la Universidad Nacional
generalidades para casos de emergencias
trabajo en equipo
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3. Retiro:
A partir del autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
realizado se identificó que la entidad no cuenta con los mecanismos que
integran el componente de retiro y por ende contempla dentro del plan de
acción elaborarlo e incluir cada una de las categorías previstas para su
elaboración.
4. Los planes estratégicos:
El Plan estratégico del Talento humano se encuentra en construcción a partir
de los resultados obtenidos de la herramienta autodiagnóstico dispuesto por
la secretaria de la Función Publica, al encontrarse en la fase de diagnóstico
al interior de la entidad.
Así mismo dentro de la planeación estratégica de la Inmobiliaria se
contempla el cumplimiento al Modelo de Gestión y la aplicación del mismo
con el fin de mejor la Gestión institucional.
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3.2 GESTIÓN DE BIENES
La Subgerencia ejerciendo su función administrativa al interior de la Empresa
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca ha realizado las
siguientes actividades que contribuyen a mejorar toda la gestión respecto
de todos los bienes muebles y enseres que son propiedad de esta entidad
así:
LOGROS:
1) La Subgerencia previendo los diversos riesgos a los cuales se pueden
enfrentar los bienes muebles y enseres propiedad de la EIC- ha suscrito
pólizas de seguro desde la vigencia 2003 Póliza de Seguro Pyme
estatal cuyos cubrimientos contemplan: incendio, terremoto,
sustracción, sustracción con violencia, huelga, asonada, motín,
conmoción civil popular, actos mal intencionados de terceros, hurto
calificado y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para
predios, labores y operaciones, responsabilidad civil patronal para
contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios
parqueaderos y gastos médicos.
2) Póliza de seguro de Pyme No. 33-23-101000721 Anexo: 0 con vigencia
de amparo desde el 02/03/2020 al 02/03/2021 y Póliza de seguro de
Responsabilidad Civil extracontractual No. 33-02-101005764 Anexo: 0
con vigencia de amparo del 02/03/2020 al 02/03/2021. (Se adjunta 3
folios).
3) Que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de
Cundinamarca cuenta con tres (3) vehículos de su propiedad y (1)
bajo la figura de comodato esto con el propósito de agilizar los
diferentes desplazamientos. En este sentido los vehículos con los que
cuenta se relacionan a continuación:
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No.

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO

PLACAS

1.

CAMIONETA PRADO TOYOTA

OSD-455

2.

CAMIONETA TOYOTA HILUX

OFK-627

3.

CAMPERO CHEVROLET VITARA

OHK-817

4.

CAMIONETA CHEVROLET LUV- MAX

OHK 942

5.

CAMIONETA
(COMODATO

0FK-443

TOYOTA

PRADO

4) En lo que corresponde a equipos electrónicos se han actualizado las
versiones tecnológicas buscando suministrar al personal de planta y
contratistas las herramientas necesarias para el cumplimiento de las
actividades encomendadas por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos de Cundinamarca.
5) Se fija cronograma a través del ingeniero de sistemas de la entidad
para el mantenimiento correctivo y preventivo para todos los equipos
de cómputo de acuerdo al Plan de Mantenimiento establecido para
tal fin.
6) Se fija cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo para
todo el parque automotor de la EIC de acuerdo al plan establecido.
7) Se adelantó el inventario de bajas.
DIFICULTADES:
1) Nos encontramos con falta de suministro de equipos de cómputo
para el personal contratista de la entidad.
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3.3 GESTIÓN DOCUMENTAL
La Empresa Inmobiliaria en lo referente a la Gestión documental y cada uno
de los instrumentos archivísticos manifiesta lo siguiente:
1) Política Institucional de Gestión Documental: para la vigencia 2020, la
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
trabajó con la Política de Gestión Documental del 08/05/2019, la cual
atendiendo a las nuevas necesidades de servicios de la Entidad debe
ser actualizada. Se debe realizar la actualización toda vez que debe
estar ajustada a la normatividad archivística vigente, se debe
modificar el marco regulatorio, como también las estrategias para el
cumplimiento de las buenas prácticas de la gestión documental en
la Entidad. La Actualización de la Política será entregada para el
primer trimestre de la vigencia 2021. La política puede ser consultada
en el siguiente link:
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653d635edecdaed/downloads/Politica%20Gesti%C3%B3n%20Document
al.pdf?ver=1605806389993
2) Plan Institucional de Archivos – PINAR: Seactualiza el Instrumento
archivístico atendiendo a las actividades que se ejecutaron para la
vigencia 2019, y elaborando las actividades a ejecutar para la
vigencia 2020. Así mismo, para la vigencia 2021 se debe realizar el
ajuste dando a conocer cuáles fueron los aspectos críticos que la
Entidad pudo mitigar en la vigencia 2020, y determinando cuales sería
los aspectos que se vuelve relevantes para la ejecución de las
actividades que den a lugar. El instrumento Archivístico será
presentado para la última semana del mes de Enero. EL instrumento
archivístico puede ser consultado en el siguiente link:
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653d635edecdaed/downloads/Plan%20Institucional%20de%20Archivo%
202020.pdf?ver=1605806390231. Para la vigencia 2021 se debe ajustar
cerrando las actividades que ya cumplió la inmobiliaria.
3) Diagnóstico Integral de Archivos – DIA: Para la vigencia 2021 se hace
necesario elaborar un nuevo diagnóstico integral de archivo, donde
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se evidencie el estado en que se encuentra la gestión documental
con base en los instrumentos archivísticos implementados. De esta
manera estructurara el PGD y realizar las actividades propias en
materia archivística dando cumplimiento a la normatividad vigente
en la materia. Se considera importante contar con el inventario en
estado natural, para identificar la cantidad de metros lineales con los
que cuenta la Inmobiliaria y saber el estado de conservación en el
que se encuentran las unidades de conservación y el método de
almacenamiento de la información. El diagnostico será entregado
para finales del mes de Enero.
4) Cuadro de Clasificación Documental – CCD: Para la vigencia 2020 se
elabora el cuadro de clasificación documental, teniendo en cuenta
el levantamiento de información (encuesta documental, y el acto
administrativo en el cual se da la estructura orgánico – funcional). Este
instrumento archivístico sirvió de insumo para la elaboración del
instrumento archivístico Tablas de Retención Documental – TRD, que
fueron presentadas ante el Ente de Control y Vigilancia a nivel
Departamental el día 26 de Mayo de 2020 fue radicado 2020059963.
5) Tablas de Retención Documental – TRD: Para la vigencia 2020, la
empresa inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca,
elabora el instrumento y lo presenta ante el Ente de Control y
Vigilancia Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, el
día 26 de mayo de 2020, con número de radicado 2020059963.
Para el mes de Diciembre de 2020 el Ente de control se pronuncia y
solicita mesa de trabajo para socializar los ajustes que la Entidad
debe. Realizar, queda estipulado mediante acta de asistencia
técnica con fecha de 07 de diciembre de 2020 para que de esta
manera una vez subsanado lo solicitado por el Ente de Control sea
convalidado en Instrumento Archivístico Tablas de Retención
documental – TRD.
6) Tablas de Valoración Documental – TVD: Para la elaboración del
instrumento archivístico se inicia con el punteo de información con la
que cuenta la Entidad y que reposa en las bodegas del operador con
quien se tiene suscrito un contrato de custodio de información. A la
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fecha se cuenta con la revisión de 372 cajas referencia X300 y la
Entidad cuenta con un aproximado de 1.500 cajas que se encuentra
en custodia del operador, las cuales deben ser revisadas al 100%. Una
vez se tenga elaborado el inventario en estado natural, se procede a
organizar la información por periodos para la elaboración de las tablas
que den a lugar teniendo en cuenta los cambios orgánico –
funcionales que haya tenido la entidad a través del tiempo.
7) Sistema Integrado de Conservación: A la fecha no se ha iniciado el
proceso de elaboración.
8) Programa de Gestión Documental – PGD: Para la vigencia 2020 se

trabajó con el instrumento archivístico que se elaboró y presentó en la
vigencia 2017, para la vigencia 2021 se debe realizar ajuste al
instrumento archivístico toda vez que se debe elaborar teniendo en
cuenta los procesos archivísticos que debe empezar a cumplir la
Entidad una vez sea convalidados el instrumento archivístico TRD.

3.4 GESTIÓN CONTRACTUAL
A continuación se presenta la Gestión Contractual de la entidad con corte
a fecha 27 de noviembre de 2020:
No.
contratos

Valor en
millones

No. de
procesos en
SECOP

Selección abreviada

24

$ 4.381.658.211

8

Contratación directa

219

$ 2.889.237.530

150

2
0

$ 2.756.861.976
0

2
0

60
305

$ 2.784.374.693
$12.812.132.410

26
186

Modalidad

Licitación Pública
Concurso de Méritos
Mínima Cuantía
Total

-Anexo 3.4 Gestión contractual cuadro de matriz de contratación

Subastas Inversas
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

Código: E-DEAG-FR-102

Versión: 1

Informe de Gestión Empresas
Industriales y Comerciales

Fecha: 26/11/2020

De conformidad con la Resolución No.046 de 2014, por el cual se establece
el manual de contratación de la empresa inmobiliaria, no se contempla el
procedimiento de venta de Subasta Inversa.

3.5

GESTIÓN JURÍDICA

3.5.1 DEFENSA JURÍDICA
En lo pertinente a la Defensa judicial, la Oficina Asesora Jurídica ha
continuado adelantando el seguimiento y acompañamiento, protegiendo
los interés de la entidad con la firma de Abogados R&A Asesorías Jurídicas
Integrales Especializadas S.A.S., quienes tienen la representación judicial de
la Empresa en las demandas en las que se actúa en calidad de
demandantes o demandados. En el caso de ser la parte demandada, una
vez se notifica el auto de admisión de la demanda a través del correo
institucional
de
notificacionesjudiciales@inmobiliariacundinamarquesa.gov.co
se
direcciona la demanda acompañada del poder respectivo a la firma de
Abogados de forma física y/o
por medio del correo electrónico
asejuridicasintegral@gmail.com, que como ya fue mencionado tienen la
representación judicial de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos
de Cundinamarca, para que ellos en el término legal atiendan el
requerimiento y continúen con el proceso, entregando informes mensuales
a la Oficina Asesora Jurídica de las actuaciones jurídicas adelantas.
Así mismo, cuando es la Entidad la que da inicio a las acciones judiciales
pertinentes, previa radicación en la Oficina Asesora Jurídica por parte de
alguna de las áreas de la Empresa Inmobiliaria de un caso que motive iniciar
una acción judicial, se realiza el análisis jurídico del mismo, y se emite una
ficha jurídica la cual se presentará al comité de conciliación y defensa
judicial, donde se delibera el asunto y se toman las decisiones con los
lineamientos jurídicos a seguir para proceder de conformidad.
En relación con la política de Modelo integrado de planeación y gestión,
MIPG se está adelantado al interior del área los lineamientos a considerar,
para el día 15 de enero se presentara un borrador de la misma. De igual
manera informamos que en relación con los procesos judiciales existe un
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indicador de carácter semestral que a la fecha cumplimos al 100% dentro
de los parámetros de seguimiento cumpliendo con la defensa de los
intereses de la entidad.

3.5.2 MEJORA NORMATIVA
Dando alcance al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la entidad se
encuentra en los estudios y análisis para elaborar un plan de acción de
mejora normativa con el cual se pretende crear una política para elaborar
e implementar un nuevo Manual de Contratación que derogue la
Resolución 046 de 2014, con el fin de este nuevo Manual de Contratación
en su aplicación sea eficaz, eficiente, transparente, coherente, simple y
concordante con la Ley 80 de 1991, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, y demás que regulen el sistema de contratación para las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado.
Para el desarrollo en la formulación del proyecto, la Oficina Asesora Jurídica
de la Empresa Inmobiliaria utilizará la siguiente técnica para tener en
cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre de plan o proyecto.
Objetivo.
Alcance de plan o proyecto.
Responsable del plan o proyecto.
Actividades y tiempo de ejecución.
Responsable de la actividad.
Recursos asociados a cada actividad.

A la fecha se está haciendo la evaluación de los aspectos relevantes en la
implementación del Manual de Contratación emitido por la Resolución 046
de 2014, para lo cual se tienen previstas cuatro (4) mesas de trabajo, de las
cuales ya se hizo una (1) en la que participaron los abogados adscritos a la
oficina asesora jurídica analizando los procedimientos contractuales a fin de
ver su eficacia, la próxima reunión será para el 28 de enero de 2020.
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GESTIÓN FINANCIERA

El panorama presupuestal de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos
de Cundinamarca para las vigencias 2015 al 2019 y el periodo enero a
octubre del año 2020, se sustenta en una dinámica dada por las
expectativas del comportamiento en la venta de los servicios que le
corresponden ejecutar de conformidad con el Objeto social de la Entidad,
para con ello suplir los gastos de funcionamiento y los gastos de operación
coherentes con el plan estratégico trazado para las mismas vigencias, así:
Evolución -Deuda publica
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca durante
su existencia y a la fecha no ha adquirido deuda pública.
Nos permitimos informar que no podemos comentar evolución deuda
pública, pues no existen créditos del orden privado o estatal, conforme a la
definición de la contraloría general de la nación: La deuda pública se
puede definir como los recursos que le son prestados al Estado por parte del
sector privado nacional (deuda interna) y del sector externo (deuda
externa). Se obtiene a través de créditos de la banca nacional, la banca
multilateral (entre otros el Banco Internacional para la Reconstrucción y el
Fomento [BIRF] y el Banco Interamericano de Desarrollo [BID]), por emisión
de bonos, títulos de tesorería TES B, crédito con proveedores y bonos
globales. El pago de la deuda y sus costos se denomina servicio de la deuda,
que son los abonos o pago total a capital, pago de intereses y pago de
comisiones.
Evolución Ingresos- comportamiento histórico
CONCEPTO
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO
RECONOCIMIENTO
RECAUDO

2015
$53,535,873,633
$127,083,795,872
$115,744,973,369
$108,680,132,337

2016
$43,038,122,333
$194,997,173,437
$194,716,467,211
$188,997,086,737

2017
$ 112,026,087,176
$ 225,961,078,930
$ 193,661,655,759
$ 179,704,737,457

2018
$ 159,198,990,060
$ 154,724,877,495
$ 140,154,575,368
$ 135,292,349,639

2019
$101,267,292,704
$149,605,092,469
$114,058,588,939
$109,262,326,040

ene-oct/2020
$71,366,558,423
$132,318,107,079
$79,491,218,982
$75,236,140,005

2018
$ 159,198,990,060
$ 154,724,877,495
$ 95,076,198,865
$ 77,103,104,993

2019
$101,267,292,704
$149,605,092,469
$86,737,331,879
$70,819,799,916

ene-oct/2020
$71,366,558,423
$132,318,107,079
$41,595,890,313
$27,064,740,437

Evolución de Gastos- comportamiento histórico
CONCEPTO
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO DEFINITIVO
REGISTROS
PAGOS

2015
$53,535,873,633
$127,083,795,872
$108,242,918,195
$79,073,712,459

2016
$ 43,038,122,333
$ 194,997,173,437
$ 79,384,945,107
$ 61,971,968,229

2017
$ 112,026,087,176
$ 225,961,078,930
$ 92,417,119,189
$ 68,986,359,311
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El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016, fue modificado
mediante doce (12) Actos administrativos (Acuerdos) de los cuales se
adiciono el valor de $151.959.051.104, créditos y contra créditos por
$1.772.813.565, es decir que tuvo un incremento del 353% del estimativo
inicial, cuya adición más importante y en los años de creación de la Empresa
Inmobiliaria corresponde al Acuerdo No.12 de 2016 por medio del cual se
incorpora al presupuesto el Contrato Interadministrativo Nos. 1445 y 1446 del
16 de noviembre de 2016 suscritos con la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR – por valor de $103.103.218.678, con
una ejecución en el presupuesto de ingresos del 100% y en el presupuesto
de gastos del 41%.
En lo que respecta a la vigencia 2017, al presupuesto de ingresos y gastos
de la empresa se modificó mediante siete (07) Actos administrativos
(Acuerdos), adicionando la suma de $113.934.991.754, incrementando el
presupuesto de la vigencia en un 102% del estimativo inicial, cuya adición
más importante para la vigencia corresponde al ajuste a la Disponibilidad
inicial por cuanto los recursos del Contrato Interadministrativo No.1446 del
16 de noviembre de 2016 suscritos con la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR – por valor de $100.000.000.000, no se
ejecutaron en la vigencia 2017, con una ejecución en el presupuesto de
ingresos del 117% y en el Presupuesto de gastos 61%.
En cuanto a la vigencia 2018, fue modificado mediante siete (07) Actos
administrativos (Acuerdos) de los cuales se adiciono el valor de
$82,525,887,435, créditos y contra créditos por $890.000.000 y una reducción
por valor de $87.000.000.000, denotando con ello que se obtuvo una
disminución del 2.8%% del estimativo inicial, no obstante se debe tener
encuentra que si bien se realizó adiciones por la suma de $82.525.887.435 en
donde la más representativa corresponde a la adición realizada con
Acuerdo No.02 de conformidad con el Contrato Interadministrativo No.743
de fecha 22 de agosto de 2018 con la Escuela Superior de Administración
Pública “ESAP por valor de ($36.750.000.000) M/CTE, fue necesario efectuar
una disminución por valor de $87.000.000.000 por cuanto dicho recursos no
se ejecutaron y fue necesario devolverlos a la Corporación Autónoma
Regional De Cundinamarca - CAR.
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En lo corrido de la vigencia 2019, fue modificado el presupuesto mediante
Nueve (09) Actos administrativos (Acuerdos) de los cuales se adiciono el
valor de $ 10.570.032.730.80, valor que surge de la suscripción de contratos
y convenios interadministrativos con entidades públicas además se
realizaron créditos y contra créditos por $ 1.294.000.000.00 y una reducción
por valor de $ 65.065.557.612.
Se observa que el presupuesto más representativo del 2016 a la fecha
corresponde a la vigencia 2017, y si bien la ejecución en los ingresos ha sido
eficiente, la ejecución del gasto no ha sido tan representativa por cuanto el
contrato interadministrativo 1446 suscrito con la CAR, no se ejecutó en su
totalidad durante las tres vigencias. En cuanto a la venta de servicios
realizada para cada una de las vigencias, se observa que para la vigencia
2017, fue el año en el que mayores servicios fueron facturados de los cuales
el más representativo es el rubro de avalúos.
En lo corrido de la vigencia octubre 2020, fue modificado el presupuesto
mediante Actos administrativos (Acuerdos) de los cuales se adiciono el valor
de $60,951,548,655.56, valor que surge de la suscripción de contratos y
convenios interadministrativos con entidades públicas además se realizaron
créditos y contra créditos por $11.325.585.573.

3.6.1 GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS
En cuanto a la gestión de recurso de regalías, Empresa Inmobiliaria y de
Servicios logísticos de Cundinamarca para las vigencias 2015 al 2019 y el
periodo enero a octubre del año 2020, no recibe recursos por este
concepto.

3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA
Recursos de Inversión por entidad de la vigencia: Empresa Inmobiliaria y de
Servicios logísticos de Cundinamarca para las vigencias 2015 al 2019 y el
periodo enero a octubre del año 2020, no posee recursos para inversión
pública durante la vigencia.
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3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2020
Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca para las
vigencias 2015 al 2019 y el periodo enero a octubre del año 2020, no recibe
recursos externos por convenios para cofinanciar durante el año 2020.

3.7

GESTIÓN TECNOLÓGICA
1. Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y
calidad.

En aras de mejor la comunicación asertiva y con seguridad se realizó la
adquisición de la plataforma de Google WorkSpace, la cual tiene una
amplia plataforma de herramientas tecnológicas en la nube, de las cuales
podemos hacer uso gracias al licenciamiento adquirido el cual comprende
10 licencias G Suite Business y 100 licencias G Suite Basic. Lo anterior con el
fin de garantizar una plataforma de comunicación interna continua y de
calidad, servicios de edición en hojas calculo, presentaciones y editores de
texto entre otras.
Complementariamente se garantizan herramientas de videoconferencias,
chats, calendarios, formularios, entre otras que se encuentran en la amplia
plataforma adquirida. (Anexo 1).
Lo cual ha generado una transformación de metodología de trabajo,
permitiendo el trabajo colaborativo en tiempo real y desde casa, lo que
genera una optimización de los procesos, garantizado la continuidad de las
actividades y el logro de los objetivos trazados.
5. Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del
fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de
información
Para garantizar el adecuado funcionamiento de las dependencias que
integran la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca,
se estableció un espacio de trabajo en la nube en el cual, cada
dependencia tiene una carpeta para trabajar de manera colaborativa,
permitiendo la generación, visualización, consulta, modificación de
documentos. Adicionalmente se garantiza la seguridad de las mismas
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realizando las restricciones necesarias a las personas autorizadas para el
acceso. Adicionalmente se realizó una clasificación de las carpetas de
acuerdo a las tablas de retención que se tienen establecidas en la entidad.
Lo anterior, se realiza en la plataforma de Google Drive, la cual permite tener
un espacio de alojamiento en la nube y que, con el licenciamiento de G
Suite Business, se estableció una cuenta principal para ejercer la función de
centro de almacenamiento ilimitado. Como respaldo se anexa la
evidencia2.
6. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un
Estado Abierto
Se ha realizado la renovación de la página web institucional, mediante la
cual se ha garantizado la publicación de la información de interés común y
público, con el fin de brindar herramientas de conocimiento sobre los
procesos de la entidad y garantizar el acceso al conocimiento de los
mismos. Adicionalmente se han generado la implementación de formularios
de participación y solicitud de información, los cuales se encuentran
publicados en nuestra página web para divulgación pública. Como
respaldo se anexa la evidencia3.
En la figura 1. Se evidencia el comportamiento de los archivos que se
comparten mediante la plataforma de Drive, lo que permite tener una
comunicación adecuada en el flujo del proceso
Figura 1. Estadística plataforma Drive – Compartir archivos
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En la figura 2. Se evidencia el flujo de la comunicación vía mensajería de
correo electrónico, lo que permite tener una comunicación constante que
anteriormente no se podía, debido a que se tenía un correo electrónico de
dominio Cundinamarca, el cual tiene un limitante de espacio de 500 Mb,
actualmente se tiene una capacidad de 30 Gb, lo que permite tener un
mayor almacenamiento de trazabilidad de correos y una amplia
comunicación continua de trabajo.
Figura 2. Estadística plataforma Gmail – Flujo de mensajería

El flujo de comunicaciones virtuales se visualiza en la figura 3, lo que facilita
tener una comunicación formal para reuniones laborales no presenciales,
teniendo en cuenta las medidas de prevención por la pandemia Covid-19.
Figura 3. Estadística plataforma Meet – Flujo de conferencias virtuales
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Con base en lo anterior, se evidencia la posibilidad de tener acceso a las
estadísticas de uso y comportamiento de los procesos realizados por la
plataforma de Google WorkSpace, ya que la anterior plataforma no era
administrable para la EIC y adicionalmente no contaba con todos los
espacios y herramientas de trabajo.
4. Seguridad de la información
Se tiene establecido actualmente la plataforma de Google WorkSpace que
nos respalda toda la información que se genera de manera digital y física si
es digitalizada para subirla en la plataforma, esta plataforma nos brinda un
nivel de seguridad que es respaldada por los servidores que tiene a
disposición Google, complementariamente se cuenta con un servidor
independiente el cual maneja la información que se genera y maneja en el
área financiera, el cual se encuentra resguardado en las instalaciones de la
Gobernación de Cundinamarca bajo llave y solo se tiene acceso previa
autorización.
Adicionalmente, se tiene el respaldo de información en discos duros
extraíbles, los cuales se encuentran resguardados en la oficina del
subgerente. Como respaldo se anexa la evidencia.
Los procesos de seguridad han presentado cambios en la forma de
almacenamiento, debido a que anteriormente solo se tenían copias locales
en los equipos de trabajo recurrentes, pero al momento de que se
materializara un riesgo se tenía la posibilidad de perder toda la información,
actualmente se posee la herramienta de almacenamiento en la Nube, la
cual permite tener una copia segura y de fácil acceso, con una amplia
capacidad de almacenamiento tal y como se evidencia en la Figura 4.
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Figura 4. Estadística almacenamiento

5. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la
solución de retos y problemáticas sociales a través del
aprovechamiento de las TIC.
Que la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca es
una Empresa Industrial y Comercial del Orden Departamental, creada
mediante Decreto Departamental No. 00679 de Marzo 29 de 1996 Que por
medio del Decreto Ordenanzal No. 433 del 25 de septiembre de 2020, se
estableció la Estructura Orgánica de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos de Cundinamarca, como una empresa Industrial y Comercial del
sector descentralizado de orden departamental, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente,
vinculada a la Secretaría General cuyo objeto 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, servicio de aseo. Gestión predial y ambiental,
avalúos de bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción,
interventoría, y la logística de eventos institucionales, culturales y artísticos.
Que dentro del objeto social de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en al
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artículo sexto del Decreto Ordenanzal 433 de 2020, se encuentran las
siguientes funciones: “6.10. Realizar estudios técnicos, diseños urbanísticos,
paisajísticos y arquitectónicos, consultoría, ejecución y gerenciamiento de
proyectos de mantenimientos, obra civil, arquitectónicos, construcción de
edificaciones destinadas a servicios institucionales, de recreación, deportes,
cultura, educación, salud e higiene, así como la interventoría técnica,
administrativa y financiera a todo tipo de proyectos, así como de Gestión
Documental en todas sus dimensiones”.
Con base en lo anterior, y teniendo en cuento lo que se tiene contemplado
en la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en
Colombia. La cual tiene como objetivo que la información en posesión,
custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo
del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que
ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza
u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los
ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable
y procesable y en formatos accesibles.
Teniendo en cuenta nuestra figura, pero en cumplimiento de la Ley en
mención, estamos cumpliendo con la publicación de consulta pública de
toda la información que se genera y es de interés común en la página web
de la entidad con URL www.eic.gov.co
6. Arquitectura
Frente a la arquitectura de tecnología que se tiene actualmente en la
entidad y en general lo que corresponde al complejo arquitectónico de la
Gobernación de Cundinamarca se puede informar lo siguiente:
a) Outsourcing de Impresoras: Se realiza la contratación de 2 impresoras
industriales con capacidad de 15000 impresiones y garantizando el
mantenimiento de las mismas evitando el desgaste de personal en
esas funciones.
b) Cámaras perimetrales: Se realiza la contratación para complementar
el CCTV de la Gobernación de Cundinamarca con la
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implementación de 8 cámaras tipo PTZ las cuales nos permiten realizar
paneo de 360° en todo el perímetro del complejo arquitectónico
c) Mantenimiento equipos: Se realizó la ejecución del mantenimiento
preventivo y correctivo del 95% de la totalidad de los equipos de
trabajo de la entidad, garantizando el adecuado funcionamiento del
sistema operativo y el desarrollo de las actividades cotidianas.
d) Cámara de temperatura: Se realiza la gestión con la empresa visión
para la donación de una cámara de temperatura, para apoyar el
ingreso seguro a las instalaciones de la Gobernación de
Cundinamarca. Anexo.
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PROCESOS DE EVALUACIÓN
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4.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTIÓN
La gestión que realiza la Oficina de Control Interno se ajusta a lo normado
en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones”, y lo descrito en la Cartilla de Administración Pública No. 6 “Rol
de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien hagas sus
veces”, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y
lo normado en el Titulo 21 “Sistema de Control Interno” del Decreto 1083 del
26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”, y el Decreto 648 del 19 de
abril de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” donde se describen
los 5 roles de las Oficinas de Control Interno:
 Liderazgo Estratégico
 Enfoque hacia la prevención
 Evaluación de la gestión del riesgo
 Evaluación y seguimiento
 Relación con entes externos de control
En virtud de lo anterior, el Jefe de la Oficina de Control Interno como líder
del proceso de Control, Seguimiento y Evaluación, inicia este proceso con
la formulación del Programa Anual de Auditorías, continúa con la ejecución
de las actividades programadas, la formulación y ejecución de los planes
de mejoramiento y finaliza con la evaluación, análisis y mejora de la gestión
de la Empresa a través de los diferentes seguimientos e informes de Ley que
realiza la oficina en cumplimiento de sus roles; todo lo anterior se realiza
cubriendo los componentes del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema
de Control Interno.
Los principales logros obtenidos por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos de Cundinamarca en los que acompañó y asesoro la Oficina de
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Control Interno en la vigencia 2020, hacen referencia a dos (2) aspectos
importantes:


Transparencia y acceso a la Información Pública

La Oficina de Control Interno apoyó a la Empresa Inmobiliaria En aras de
cumplir con las disposiciones consagradas en la Ley 1712 de 2014, se ha
venido cumpliendo y actualmente según con el autodiagnóstico
diligenciado el 14 de noviembre de 2020 arrojó un 85% de avance.
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.


Avance implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG)

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los avances
del plan de acción producto de los autodiagnósticos y a través de auditorías
internas verifica los resultados. A su vez, comprueba que en la medida que
se avanza en la ley de Transparencia y Acceso a la Información se cumpla
con las políticas que hacen parte del MIPG.
Sistema de Control Interno
Este informe se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en
la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG y actualizado en
un esquema de cinco (5) componentes: Ambiente de Control, Gestión de
los Riesgos Institucionales, actividades de Control, Información,
Comunicación y actividades de Monitoreo.
El resultado del este componente fue el siguiente:
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Analizado el reporte de los avances de la gestión, los resultados obtenidos
han permitido a la entidad desarrollar un ejercicio de valoración del estado
de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo,
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.
1.1 ROLES DE LA OFICINA CONTROL INTERNO
1.1.1 Liderazgo Estratégico
La Oficina de Control Interno, mediante los informes de auditorías internas
realizadas, identificó hallazgos y/o observaciones sobre situaciones a
mejorar en el desarrollo de los procesos de a entidad y formuló
recomendaciones necesarias para establecer las acciones correctivas,
brindando asesoría y acompañamiento a los responsables del proceso.
Así mismo, se ejerció la secretaria técnica del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, realizando cuatro (4) sesiones durante la
vigencia 2020, cuyos temas se relacionan a continuación:
No. de
Acta
1
2

Fecha

Temas tratados

30 de enero de Aprobación del Plan de auditorías y
2020
seguimientos.
4 de junio de 2020 Revisar primer avance del Plan de
Mejoramiento, vigencia 2018 con ocasión de
la Auditoría Gubernamental con enfoque
Integral desarrollada por la Contraloría de
Cundinamarca.
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3

4

Fecha: 26/11/2020

6 de agosto de a) Socialización Modelo Integral de
2020
Planeación y Gestión-MIPG.
b) Presentación resultados FURAG 2019.
c) Plan Anual de Auditorías para modificar.
Septiembre 2020 1. Avance del Plan de Auditorías y de
informes de ley
2. Resultados Generales de las Auditorías
3. Resultados Generales informes de ley
4.
Planes
de Mejoramiento-Auditorías
Internas
5. Plan de Mejoramiento Contraloría de
Cundinamarca
6. Resultados MECI vigencia 2019

Igualmente, se brindó asesoría a los diferentes procesos, realizando informes,
formulando recomendaciones y generando alertas para la toma de
decisiones por parte de la administración y se participó en los diferentes
comités de la entidad con voz pero sin voto.
La Oficina de Control Interno acompañó a la subgerencia en las diferentes
reuniones para la actualización de los eventos de riesgos identificados en los
procesos, incluyendo la revisión de los riesgos de corrupción o la
identificación de nuevos, los cuales se consolidaron y aprobaron en comité
institucional de Desempeño.
Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se creó un
solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, para
que las entidades públicas actualizaran y/o implementar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual incorpora el Modelo
Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.
Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las
políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad
en relación con la estructura de control.
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Atendiendo lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, la Oficina de control
interno presento y público en la página web de esta Entidad el informe de
evaluación independiente sobre el estado del sistema de Control Interno.
Así las cosas, este informe se enfocó en la séptima dimensión de control
interno dentro del MIPG, en un esquema de cinco (5) componentes: 1)
Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3)Actividades de Control,
4)Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.
Una vez diligenciado el formado designado por el departamento
administrativo de la Función Pública se determinó lo siguiente:
En la Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Empresa Inmobiliaria, se puede observar un avance en lo relacionado en la
articulación del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, ya que los componentes se encuentran operando y aunque
hay una gran oportunidad de mejora de cada uno de ellos, se trabaja en cumplir con los requisitos de los autodiagnósticos a t ravés de los
planes de acción.

¿Están todos los
componentes operando juntos
y de manera integrada? (Si /
en proceso / No) (Justifique su
respuesta):

¿Es efectivo el sistema de
control interno para los
objetivos evaluados? (Si/No)
(Justifique su respuesta):

La entidad cuenta dentro de
su Sistema de Control Interno,
con una institucionalidad
(Líneas de defensa) que le
permita la toma de decisiones
frente al control (Si/No)
(Justifique su respuesta):

Si

Es de resaltar el compromiso de la Línea estratégica y la primera línea de Defensa, así como las reuniones que adelanta el Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno, en mejorar permanentemente los controles para mejorar los procesos y procedimientos de l a Empresa.
Por otro lado, y con relación a la primera línea de defensa se evidencian avances importantes en los procedimientos, normatividad, indicadores
de gestión, aplicación de planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas y demás herramientas que permiten impl ementar
acciones para mejorar el autocontrol. Se trabaja en la gestión de toda la tipología de riesgos y el fortalecimiento de controles, así como en la
definición de reportes claves que permitan adelantar acciones preventivas en tiempo real y la formulación y el seguimiento a la gestión; este
proceso lo acompaña la Oficina de Control Interno de la Entidad.
Dando alcance a lo anterior y como mecanismo de control, por medio del Sistema de Gestión de Calidad, se mejoró el desempeño, los
procesos y procedimientos que permiten a la Empresa avanzar en su capacidad para proporcionar productos y/o servicios que respondan a
las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Para obtener los resultados esperados se verifica la constante disposición de los líderes
de proceso y de sus equipos de trabajo, en cumplir las actividades definidas en cada una de ellos y asegurar que los procesos, indicadores
de gestión y las evidencias documentales correspondientes se logren llevar sistemáticamente en la gestión diari a de sus actividades.
Finalmente con relación a la segunda línea de defensa, se recomienda continuar fortaleciendo los controles y procesos de gestión del riesgo
de la primera Línea de defensa con el fin de que sean apropiados, estableciendo mecanismos para la autoevaluación e integración
(articulación) de la segunda línea de defensa y el trabajo mancomunado de la segunda línea con la tercera línea de defensa.

Es evidente que la estructura del sistema de control interno es adecuada en la operación de Empresa Inmobiliaria y de Servici os Logísticos,
toda vez que, dentro los controles adoptados por medio del SGC se tuvo en cuenta la estructura de las dimensiones del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, aprovechando los requisitos de conocimientos, creatividad y la innovación con el fin de mejorar la gestión y el
desempeño institucional.
Si

Si

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, realiza los informes de auditoría de acuerdo al plan aprobado por el Comité
institucional de Control Interno, seguimientos e informes de ley, el resultado de estas actividades son reportadas a la alta Dirección y
socializadas ante el comité para la toma de desiones de mejora.

La Empresa institucionalizó el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno por medio de la Resolución
182 del 6 de julio de 2018, la cual fue socializada al interior de la entidad y se encuentra publicada en la página web de la entidad.
La Entidad define las responsabilidades frente a la aplicación del control. No obstante, con los autodiagnósticos y el plan de acción generado
la Empresa se encuentra trabajando en cumplir con los requerimientos exigidos por el MIPG para generar mejora en los procesos y resultados.

Por componente se tuvo el siguiente resultado:
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COMPONENTE

¿El componente está
presente y funcionando?

Fecha: 26/11/2020

Nivel de Cumplimiento
componente

Ambiente de control

SI

82%

Evaluación de riesgos

SI

82%

Actividades de control

SI

85%

Información y comunicación

SI

77%

Monitoreo

SI

89%

Conclusiones generales:
1.-Con la implementación del MIPG se vienen evaluando los
autodiagnósticos y se elaboraron los correspondientes planes de acción,
teniendo en cuenta los resultados del FURAG en cada una de las
dimensiones y políticas, con el objeto de que permitan en la entidad
desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una de las
dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Gestión y
Planeación, con el propósito de que se logre contar con una línea base
respecto a los aspectos que debe fortalecer, los cuales deben ser incluidos
en su planeación institucional.
2.-Dando el alcance a lo logrado con la certificación de calidad, se viene
realizando el mantenimiento permanente al Sistema de Gestión de Calidad,
proceso dirigido a mejorar su desempeño y su capacidad para proporcionar
productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.
3.-De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías 2020 aprobado por el
Comité Institucional de Control Interno, se han ejecutado las auditorías,
seguimientos e informes de Ley correspondientes. En virtud de estas
auditorías y las que se ejecutaron en la vigencia 2019, se realizan
seguimientos a través de planes de mejoramiento.
4.-La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa realiza
seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento, producto de las
auditorías externas, verifica y consolida dicha información y entrega al Ente
de Control el documento con sus respectivos soportes. Atendiendo los
planes de mejoramiento los responsables y/o directores de área analizan,
toman decisiones para mejorar sus procesos y optimizan el logro de los
objetivos. (Primera línea de Defensa).
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Este informe se encuentra
https://eic.gov.co/control

publicado

en

Fecha: 26/11/2020

el

siguiente

link:

1.1.2. Enfoque hacia la prevención
La oficina ha fomentado la cultura de autocontrol a través de las siguientes
actividades:
 Participación activa en la implementación de la Ley de Transparencia y
acceso a la información.
 Capacitación a la Oficina de Control en el Departamento Administrativo
en la Función Pública DAFP, para lograr fortalecer la implementación y
actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1753 de 2015.
 Seguimiento a través de las diferentes auditorías realizadas y Plan de
Mejoramiento, generando continuidad en los trabajos realizados por los
responsables y retroalimentando a la Alta Dirección sobre el resultado de las
actividades realizadas por la oficina de Control Interno.
 Apoyo y acompañamiento permanente al mantenimiento del Sistema de
Gestión de Calidad.
 Durante esta vigencia y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria
declarada por el Gobierno Nacional por el COVID-19, esta oficina con
apoyo de los profesionales que lideran la comunicación de esta Entidad se
llevó a cabo campañas de autocontrol, autogestión y autorregulación
dirigidas a los contratistas y funcionarios de la Empresa, las cuales fueron
socializadas por WhatsApp y correo electrónico.
1.1.3 Evaluación de la Gestión del Riesgo
La Entidad cuenta con política de administración del riesgo adoptada
mediante Resolución 121 del 19 de abril de 2018.
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La Oficina de Control Interno de la Empresa Inmobiliaria en cumplimiento de
sus funciones realizó verificación, evaluación y seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Gestión en el ejercicio de sus Funciones. Estos informes
se encuentran publicados en la página web de la Entidad: Link:
https://eic.gov.co/control.
A su vez, esta oficina apoyo a la subgerencia en las diferentes reuniones
junto con los líderes de los procesos en la identificación de nuevos eventos
de riesgos de corrupción, de gestión y tecnológicos que permitan hacer un
inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las causas con
base en los factores de riesgo internos y externos, todos relacionados con
los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. Así las cosas como
resultado de este proceso la Empresa cuenta con nueva matriz de riesgos
en la que se consolidaron 91 riesgos. Esta matriz fue aprobada por parte
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de octubre de
2020.
1.1.4 Evaluación y seguimiento
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Evaluación y
Seguimiento establecido por en el Decreto 1537 de 2001, elaboró en el mes
de enero el Programa Anual de Auditorías 2020, el cual fue presentado y
aprobado por la Alta Dirección a través del Comité Institucional de Control
Interno.
De acuerdo con el plan de auditorías se programaron para la vigencia las
siguientes auditorias y seguimientos:
Dirección Financiera
Dirección Comercial
Caja Menor
Dirección Técnica-Administración de la Sede
Dirección Técnica-Contratos y/o convenios Interadministrativos
De las cinco (5) auditorias programadas para la vigencia 2020, cuatro (4) se
encuentran ejecutadas y se realizará el correspondiente seguimiento, con
el objeto de subsanar las observaciones encontradas en cada una de las
auditorías. Una (1) se encuentra en ejecución.
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Auditorías de Seguimiento:
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría)
Seguimiento SIA OBSERVA
Seguimiento al SIGEP
Arqueos Caja menor
Seguimiento MIPG
De los cinco (5) informes de seguimiento programados, cuatro (4) se
ejecutaron y uno (1) se encuentra en desarrollo. Esta oficina realiza el
correspondiente seguimiento, con el objeto de subsanar las observaciones
encontradas en cada una de las auditorías.
1.1.4 Relación con Entes Externos de Control
La Oficina de Control Interno acompaño y verificó a la Empresa Inmobiliaria
en el diligenciamiento de la autoevaluación de la matriz ITA el 14 de
noviembre de 2020, en cumplimiento a la Directiva 029 de 2020 emitida por
el señor Procurador General de la Nación.
Auditorías Externas:
 Plan de Mejoramiento de la Auditoria a la vigencia 2018 fue aprobado
el 10 de enero de 2020.Se presentó el primer seguimiento el 10 de julio
de 2020 con radicado C20105300235, última entrega el 10 de enero
de 2021.
 Plan de Mejoramiento de la Auditoría realizada a la rendición de la
cuenta, vigencia 2019 fue aprobado el 4 de agosto de 2020 con
radicado C20115900012. Próximo seguimiento el 4 de febrero de 2021.
Informes de Ley Vigencia 2020: La Oficina de Control Interno en su rol de
coordinación con Entes externos elaboró los informes requeridos por las
respectivas Entidades:
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2020

ENERO

INFORME

DESTINATARIO

FECHA DE RENDICIÓN

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019 (MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)
AUSTERIDAD EN EL GASTO 4 TRIMESTRE 2019 (OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2019)

https://eic.gov.co/control.

15/01/2020

https://eic.gov.co/control.

30/01/2020

https://eic.gov.co/informaci%C3%B3np%C3%BAblica

30/01/2020

PQRS 4 TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBE Y DICIEMBRE DE 2019)
INFORME PORMENORIZADO
(NOVIEMBRE A DICIEMBRE de 2019)
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 156 del Decreto 2106 de
2019
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
FURAG II INFORMACION ANUAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO

JULIO

Fecha: 26/11/2020

CONTROL INTERNO CONTABLE

https://eic.gov.co/control.
30/01/2020

https://eic.gov.co/control.
https://eic.gov.co/control. y
DAFP

30-01-2020
28/02/2020

CONTADURIA y

https://eic.gov.co/control.

28/02/2020

DERECHOS AUTOR
I INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO AÑO 2020 ( ENERO, FEBRERO Y
MARZO)
EJECUTIVO CONTROL INTERNO SIA CONTRALORIA

DNAL DER AUTOR

16/03/2020

https://eic.gov.co/control.

30/04/2020

CONTRALORIA SIA

04/04/2020

PQRS I TRIMESTRE 2020 (ENERO, FEBRERO Y MARZO

https://eic.gov.co/control.

30/04/2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION MESES ENERO A ABRIL DE
2020-CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020
I INFORME PORMENORIZADO ENERO A JUNIO DE 2020.

https://eic.gov.co/control.

II INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020
PQR – II TRIMESTRE 2020 (ABRIL, MAYO Y JUNIO)

https://eic.gov.co/control.
https://eic.gov.co/control.
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3np%C3%BAblica

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION (MESES MAYO A AGOSTO DE
SEPTIEMBRE
https://eic.gov.co/control.
2020)
III INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO (JULIO-SEPTIEMBRE)
https://eic.gov.co/control.
OCTUBRE
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3nPQR – III TRIMESTRE 2020 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
p%C3%BAblica
CONTRALORIA SIA
DICIEMBRE PLAN DE MEJORAMIENTOS- SIA CONTRALORIAS

15/05/2020
12/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
14/09/2020
31/10/2020
31/10/2020

1.1.5. Rendición de la cuenta:


La Oficina de Control Interno reportó el 3 de diciembre del 2020 la
información correspondiente a Plan de mejoramiento a la Contraloría
de Cundinamarca a través del aplicativo SIA CONTRALORIAS.



La Oficina de Control Interno reportó información anual el 3 de abril
de 2020 al aplicativo SIA CONTRALORIA.
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Se verificó reporte de información anual el 15 de febrero de 2020 y el
3 de abril al aplicativo SIA CONTRALORIA.



Esta oficina verificó los reportes mensuales de la contratación al
aplicativo SIA OBSERVA realizados por la Oficina Asesora Jurídica los
primeros tres (3) días de cada mes.

Se concluye que en cuanto a la rendición de la cuenta a la Contraloría de
Cundinamarca, la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos ha cumplido
con el reporte de información dentro de los términos establecidos por el Ente
de Control.

OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR
Gerente General
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
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