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Ambiente de control 92% 92%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.-La Empresa Inmobiliaria cuenta  como mecanismo de planeacion institucional con el Plan Estrategico 2020-2023, cuyo 

objetivo es "Formular, adoptar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa 

como una herramienta de planificación en cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de establecer líneas de 

acción a corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir con los compromisos misionales y objetivos de la Entidad"  y  

Plan de Acción Anual  como instrumento de seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas.responsabilidades.                                                                                                                                                                                

2.-Como mecanismo de seguimiento y cumplimiento a la gestión, la entidad cuenta con procedimientos claros, 

indicadores y responsables   de su  ejecución.                                                                                                                                                                                                        

3.- El Codigo de Integridad  es socializado mensualmente con los funcionarios y contratista de la empresa, como a base 

para promover sus propios procesos de socialización y apropiación en su cotidianidad, a través de la inclusión de los 

valores.                                                                                                                                                              4.-La 

Politica de Control Interno, estblece la estructura del sistema de  Control Interno basada en el MECI , gestión del Resgo y 

valores Institucionales, esta politica aplica a todos los funcionarios de la EIC, define lines de Defensa, responsables, y 

responsabilidades.                

5. La subgerencia, encargada de la  Planeación y  del SGC realizan seguimiento al reporte y análisis de los indicadores 

en el Sistema  QMA para cada uno de los procesos con el fin de verificar los resultados alcanzados para cumplir con las 

metas del Plan de acción.                                                         

6.- La Entidad  elaboró el Estatuto Anticorrupción en el marco de la Ley Nacional 1474 de 2011 y para la administración 

de riesgos de corrupción y la oficina de Control interno realizo el correspondiente seguimiento en mayo de 2022.                                                                                                                                                                                                                                           

7.-La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, en el primer semestre de esta vigencia (2022) ha 

cumplido con las auditorias, seguimientos, e informes de ley, de conformidad con el Plan Anual de Auditorias y el reporte 

lo ha realizado en el software QMA.                                                                                                                                                                                                            

8.- La Oficina de Control interno  realizó seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos en enero y abril de 2022, los 

informes son  publicados en la pagina web de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca. 

https://eic.gov.co/control                                                                                                                                                                                                                                                         

9.-La Empresa elaboró el Plan estrategico del talento Humano, cuyo objeto general es: "Planear, fortalecer y evaluar la 

gestión del talento humano con el fin de contribuir al mejoramiento de las habilidades, competencias, calidad de vida y 

bienestar de cada uno de los funcionarios de la Entidad" .                                                                                                                                                                                                                            

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.-Se debe ejercer mejor control en el tramite de las PQRSD, por tanto se recomienda fortalecer  las competencias de 

los responsables del registro y asignación de las comunicaciones, con el fin de realizar un seguimiento oportuno de 

respuesta a los requerimientos desde su ingreso  hasta la finalización y cierre de la petición, cumpliendo asi con el 

procedimiento adoptado por la Empresa.                                                                                             2.-Pendiente la 

Politica de Talento Humano                                                                                                                                                        

3.-   Fortalecer  los controles  en lo relacionado a seguridad de la información.      

0%Si

                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.-De la evalucion independiente a la dimension y la politica de Talento Humano, la oficina de control 

interno, determina que cumple con la socialización constante del código de integridad a los funcionarios y 

contratistas que laboran en la EIC.                                                                                                                                                           

2.-Entidad cuenta con el plan de seguridad y privacidad de la información, que tiene como bjetivo 

establecer lineamientos, directrices, procesos y procedimientos con el fin de salvaguardar la integridad y 

seguridad de la información que se opera en la entidad.                                                                    3.-La 

Politica de Gestión Documental dentro de sus estrategas esta asignar roles y responsabilidades para 

tener un sistema articulado y controlado, para fortalecer el desarrollo de los planes, programas, 

procedimientos y demás en materia archivística, de seguridad de la información, como en la recuperación 

y migración de datos

electrónicos.                                                                                                                                                                                                           

4.- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC– vigencia 2022, incluyó la matriz de riesgos 

de corrupción, los cuales cuentan con controles adecuados que son monitoreados por la subgerencia a 

traves de la lider de calidad y de planeación y son  objeto de seguimiento por parte de a oficina de control 

interna de manera cuatrimestral.                                                                                                                                                                        

5. La Oficina  de Control Interno en cumplimiento de sus funciones y como tercera linea de defensa 

cumplió con la ejecución anual  del Plan Anual de Auditorias, seguimientos e informes de Ley.                                                    

6.- La Oficina de Control Interno concluye que la Empresa Inmobiliaria cuenta con la politica de Control 

Interno definida y documentada, se encuentran definidas las lineas de defensa, se  fijan sus 

responsabilidades frente a los controles y cumplen los los procedimientos adoptados.                                                                                                                                                                                                                                

7.-La Empresa cuenta con politica de administración del riesgo, el cual tiene como objetivo  establecer el 

proceso para gestionar cualquier tipo de riesgo identificado en la entidad, definir los criterios para su 

evaluación y para la toma de decisiones frente a su tratamiento y la toma de acciones correspondientes 

de su gestión.                                                                                                                                                                                                                

8.- Con  la Planeación Estratégica,  se logró la aprobación de objetivos, metas, indicadore, cifras y 

nuevas estrategias para su cumplimiento, los cuales se asignaron a los procesos y roles 

correspondientes y se incluyeron en el Sistema  QMA y desdes este software se realizó el 

correspondiente seguimiento  de manera trimestral, semestral y anual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.-Se debe ejercer mejor control en el tramite de las PQRSD, por tanto se recomienda fortalecer  las 

competencias de los responsables del registro y asignación de las comunicaciones.                                                                            

2.-Se recomienda crear mecanismos para el manejo de conflictos de interés.                                                                                                                                                       

3.- Fortalecer  los controles  en lo relacionado a seguridad de la información.      

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los 

componentes operando 

juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / 

No) (Justifique su 

respuesta):

¿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):

El sistema de Sistema de Control Interno de la Empresa es efectivo, ya que es independiente, objetivo y oportuno a través de seguimientos y auditorias que permiten generar alertas tempranas que contribuyen al el mejoramiento continuo de la gestión 

Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El Plan Estrategico cuenta con lineamientos claros y definidos, que permiten tener cumplir con los objetivos trazados, los cuales son aterrizados en los planes de acción, que contiene metas  e indicadores medibles, los controles ejercidos por los dueños 

de los procesos son monitoreados constantemente, por los lideres de planeacion, calidad y la Oficina de Control Interno asegurando su cumplimiento. 

El Sistema de Control Interno de la Empresa cuenta con politicas  y procedimientos que tienen como propósito lograr los resultados propuestos en la planeación institucional, establece acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del 

riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación, aspectos que se desarrollan a través del MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. 

La Politica de Control Interno adoptada por la Empresa esta estructurada teniendo en cuenta el MECI, define  responsabilidades de la alta Dirección, del comite Institucional (linea estrategica),  de los Directivos y lideres de procesos ( primera  linea de 

Defensa), de  los funcionarios encargados del monitoreo y evaluación de los controles ( segunda linea de Defensa)  y de la Oficina de Control Interno (tercera linea de Defensa).                                     

  

Para la vigencia 2022 los componentes del MECI se desarrollaron de manera integrada, proporcionando a la estructura de la Empresa Inmobiliaria evaluar la planeacion estrategica, la gestión y los mecanismos de verificación de los procesos 

administrativos, orientando a la entidad hacia el cumplimiento de objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                        La 

Entidad cuenta con la constante disposición de los líderes de proceso, de sus equipos de trabajo, para lograr cumplir con las actividades definidas en el plan de acción, asegurando que los procesos e indicadores de gestión lograran cumplir con las metas 

propuestas.    

  

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

Periodo Evaluado: SEGUNDO  SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Actividades de control Si 88%

Fortalezas:                                                                                                                                                                        

1. La entidad cuenta con una adecuada división de las funciones y  éstas se encuentren segregadas en 

diferentes procedimientos y responsables de su cumplimiento, lo cual permite reducir el riesgo de error o 

de incumplimientos que pueden afectar la operación de la EIC.                                                                                                                                                                                                                                                  

1.-La Oficina de Control Interno entrega resultados de las auditorias realizadas, seguimientos y de los 

informes de Ley al Comité Institucional de Control Interno. No obstante, estos informes son radicados 

oportunamente a los dueños de los procesos auditados y  a la Gerencia General.                                                                                                                                                                                                        

2.En la documentación del sistema de gestión, estan definidos los respectivos controles, procesos y 

procedimientos que permiten cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción.                                                                                                                                       

3.La Oficina de Control Interno como tercera linea de defensa realiza seguimiento permanente a los 

Planes de Mejoramiento, producto de las auditorias externas,  verifica y consolida dicha información y 

entrega al Ente de Control el documento con sus respectivos soportes. Atendiendo este Plan de mejora 

los responsables y/o Directores de área analizan, toman desiciones para mejorar sus procesos y 

optimizan el logro de los objetivos. (priemra linea de Defensa)                                                                                                                    

4. Dentro del SGC, la entidad 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 y con el fin de indentificar oportunidades de mejora en la gestión.                                                                                                                          

5. La Oficina de control interno realiza seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos, el resultado de 

este proceso es publicado en la pagina web de la EIC en el link de transparencia y acceso a la 

información.                                                                                                                                            

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                     

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

actividades de autocontrol y  la seguridad digital como uso seguro de la técnologia.  

85%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. La entidad cuenta con una adecuada división de las funciones y  éstas se encuentren segregadas en diferentes 

procedimientos y responsables de su cumplimiento, lo cual permite reducir el riesgo de error o de incumplimientos que 

pueden afectar la operación de la EIC.                                                                                                                                                                                                                                                  

2.-La Oficina de Control Interno entrega resultados de las auditorias realizadas, seguimientos y de los informes de Ley al 

Comité Institucional de Control Interno. No obstante, estos informes son radicados oportunamente a los dueños de los 

procesos auditados y  a la Gerencia General.                                                                                                                                                                                                        

3.En la documentación del sistema de gestión, estan definidos los respectivos controles, procesos y procedimientos que 

permiten cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción.                                                                                                                                       

4.La Oficina de Control Interno como tercera linea de defensa realiza seguimiento permanente a los Planes de 

Mejoramiento, producto de las auditorias externas,  verifica y consolida dicha información y entrega al Ente de Control el 

documento con sus respectivos soportes. Atendiendo este Plan de mejora los responsables y/o Directores de área 

analizan, toman desiciones para mejorar sus procesos y optimizan el logro de los objetivos. (priemra linea de Defensa)                                                                                                                    

5. Dentro del SGC, la entidad 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 y 

con el fin de indentificar oportunidades de mejora en la gestión.                                                                                                                          

6. La Oficina de control interno realiza seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos, el resultado de este proceso es 

publicado en la pagina web de la EIC en el link de transparencia y acceso a la información.                                                                                                                                            

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                     

Fortalecer lasTecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), herramienta  importante para las actividades de 

autocontrol y  la seguridad digital como uso seguro de la técnologia.  

3%

Evaluación de riesgos 87%Si

Fortalezas:     1.-La Entidad actualizó  y aprobó en enero de 2022 la Política para la administración de 

riesgos al interior de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca”, que reglamenta 

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

Matriz de Riesgos 200-30.5-10 , la cual fue alineada a la Guía de Administración del Riesgo de la Función 

Pública.

 2.-La entidad estableció metodologías para la implementación de acciones correctivas, para aplicar 

cuando se  generan o identifican no conformidades o situaciones producto de la materialización de 

riesgos, para su tratamiento.  Se han establecido e implementado los siguientes documentos: 120-30.2-

02 Procedimiento de Acciones de Mejora y 

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

acciones.

3.-La Politica  establece que la Administración de Riesgos de la Entidad, incorpora el análisis de contexto 

interno y externo de la entidad, como información de entrada para la identificación de eventos de riesgos, 

que fueron considerados en la actualización de la matriz de riesgos de los procesos en el 2022.                                                                                                                                                                                                                         

4.-En  las Auditorias Internas realizadas en febrero de 202,  se evidenció el cumplimiento de la Política de 

Administración de Riesgos y del  Procedimiento Administración del Riesgo, Código: 200-30.2-01 con 

evidencia en la  Matriz de Riesgos 200-30.5-10, actualizada y con el seguimiento correspondiente a junio 

y diciembre de 2022.

5.- Los funcionarios tienen disposición en la realización de la gestión del riesgo y se trabajan en equipo 

por cada uno de los procesos.  se asegura que los procesos y líderes propietarios del riesgo conocen sus 

riesgos y las acciones para su tratamiento.

6. En el segundo semestre de 2021 se consolidó el análisis institucional de la entidad, con análisis de 

contexto interno y externo que brindó información para fortalcer la identificación de riesgos y 

oportunidades en la entidad, en  sus procesos y servicios.  

7. La revision por la dirección realizada en Marzo de 2022,  con la participación del Comité Institucional 

conformado por la alta dirección y los líderes de proceso, se presentaron los resultados la gestión de los 

riesgos y de las metodologías aplicadas, el estado de los riesgos, sus acciones de tratamiento y se 

definen algunas oportunidades de mejora respecto a su gesitón.

Debilidades:       

1. Es importante fortalecer los criterios en el Procedimiento de la Gestión del riesgos, con el fin de 

monitorear la materialización de los  riesgos para la generación de acciones correctivas.

2. Fortalcer como a metodología documentada, que determine los crierios para la gestión del cambio, la 

evaluación del impacto que genera cada uno de estos, los riesgos y su respectiva planificación, pues es 

considerado en la Revisión por la dirección, pero no en la gestión del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                   

84%

Fortalezas:     1.-La Entidad actualizó  y aprobó  la política para la administración de riesgos al interior de la Empresa 

Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca”, que reglamenta la aplicacion del Procedimiento Administración 

del Riesgo, Código: 200-30.2-01 y la aplicación de la Matriz de Riesgos 200-30.5-10 , la cual fue divulgada e 

implementada en enero de 2021 y se evidencia su cumplimiento en los procesos.  

 2.-La entidad estableció metodologías para la implementación de acciones correctivas, para aplicar cuando se  generan 

o identifican no conformidades o situaciones producto de la materialización de riesgos, para su tratamiento.  Se han 

establecido e implementado los siguientes documentos: 120-30.2-02 Procedimiento de Acciones de Mejora y 

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

3.-La Politica  establece que la Administración de Riesgos de la Entidad, tiene un carácter prioritario y estratégico, y esta 

fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, a cierre de 2020 y a corte del primer 

semestra de 2021, se han actualizado los eventos de riesgo identificados en los procesos y llevados a valoración y 

evaluación de riesgos conforme los criterios establecidos y se presenta consolidado a Junio 2021.                                                                                                                                                                                                                         

4.-En  las Auditorias Internas realizadas en enero de 2021,  se evidenció el cumplimiento de la Política de Administración 

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

200-30.5-10, actualizada y con el seguimiento correspondiente.

5.- Los funcionarios tienen disposición en la realización de la gestión del riesgo y se trabajan en equipo por cada uno de 

los procesos.

6. En el primer semestre de 2021 se adelanta consultoría para el levantamiento del análisis institucional de la entidad, 

con análisis de contexto interno y externo que brindará información para fortalcer la identificación de riesgos y 

oportunidades en la entidad, en  sus procesos y servicios.  Los resultados de esta análisis se consolidarán en el segundo 

semestre de 2021, para el fortalecimiento de la matriz de riesgos conforme las concusiones del análisis de contexto.

7. La revision por la dirección realizada los días 19 y 24  de Febrero de 2021 y  Marzo 05 de 2021,  con la participación 

del Comité Institucional conformado por la alta dirección y los líderes de proceso, se presentaron los resultados la 

gestión de los riesgos y de las metodologías aplicadas, el estado de los riesgos, sus acciones de tratamiento y se 

definen algunas oportunidades de mejora respecto a su gesitón.

Debilidades:       

1. Es importante definir los criterios en el Procedimiento de la Gestión del riesgos, con el fin de monitorear la 

materialización de los  riesgos para la generación de acciones correctivas.

2. Fortalcer como a metodología documentada, que determine los crierios para la gestión del cambio, la evaluación del 

impacto que genera cada uno de estos, los riesgos y su respectiva planificación.                                                                                                                                                                                                                                   

3%



Información y 

comunicación
Si 82%

Fortalezas:

1. La entidad elaboro procedimientos para el proceso de Seguridad de la Informacion durante el semestre 

de 2022.

2.Los resultados de medicion de desempeño institucional relacionados con la dimension fueron del 82.6 

% teniendo una mejora del 5.4 % con relacion a la vigencia anterior.

3. Se han fortalecido los canales de comunicacion de la empresa los cuales permiten evaluar y percibir 

desde diferentes fuentes de informacion interna y externa para tomar acciones y asi dar cumplimiento a 

sus objetivos y metas dispuestos dentro de la planeacion de la entidad.

4. Contar con el Sistema de Gestion de Calidad el cual tiene documentados los procesos, procedimientos 

, manejo de indicadores y formatos para mantener y mejorar el sistema de información.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Debilidades:

1.Es necesario reforzar controles y brindar capacitaciones para asegurar la calidad y seguridad de 

información, ya que se ha identicado vulnerabilidades , que pueden ocasionar la fuga de información ante 

la posibilidad de  incurrir en malas practicas, por parte de usuarios de los Sistemas de Información, 

contratistas o funcionarios.

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

asegurar la accesibilidad a información, procesos o servicios de la entidad a poblacion en condición de 

discapacidad (visual o auditiva). 

3. La infraestructura fisica no cumple con los estandares necesarios para la conservacion, la entidad 

trabaja con el animo de fortalecer dicho proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

77%

Fortalezas:

1. La entidad ha avanzado en la elaboracion de la documentacion del proceso de Tecnologias de la Informacion y el area 

de comunicaciones.

2. Mantener servicios de la plataforma Google Workspace el cual garantiza la seguridad en la nube  y la transparencia de 

la informacion de los usuarios 

3.Los resultados de medicion de desempeño institucional relacionados con la dimension fueron del 77.2 % teniendo una 

mejora del 14,8 % con relacion a la vigencia anterior.

4. Se han fortalecido los canales de comunicacion de la empres los cuales permiten evaluar y percibir desde diferentes 

fuentes de informacion interna y externa para tomar acciones y asi dar cumplimiento a sus objetivos y metas dispuestos 

dentro de la planeacion de la entidad.

5. Contar con el Sistema de Gestion de Calidad el cual tiene documentados los procesos, procedimientos , manejo de 

indicadores y formatos para mantener y mejorar el sistema de información.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Debilidades:

1.Es necesario reforzar controles y brindar capacitaciones para asegurar la calidad y seguridad de información, ya que 

se ha identicado vulnerabilidades , que pueden ocasionar la fuga de información ante la posibilidad de  incurrir en malas 

practicas, por parte de usuarios de los Sistemas de Información, contratistas o funcionarios.

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

accesibilidad a información, procesos o servicios de la entidad a poblacion en condición de discapacidad (visual o 

auditiva). 

3. La infraestructura fisica no cumple con los estandares necesarios para la conservacion, la entidad trabaja con el animo 

de fortalecer dicho proceso.

4. Fortalecer los documentos que parametrizan el acceso a la informacion en articulacion con los nuevos sistemas que 

ha adquirdo la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5%

Monitoreo Si 89.3%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                        

1.-En Diciembre de 2022 la Oficina de Control Interno (como tercera linea de defensa) presentó al Comite 

Institucional de Control Interno el resultado de las auditorías, seguimientos realizados en virtud del Plan 

Anual de Auditorias y la Alta Dirección impartió lineamientos a tener en cuenta  a los  dueños de proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.-Como resultado de las evaluaciones independientes de la oficina de control interno y de las realizadas 

al   SGC se impulsa a la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional y 

asi lograr el cumplimiento de los objetivos.                                                                                                                                                                                             

3. La Segunda linea de Defensa   realizó  las  actividades de Control  a traves de las herramentas 

dispuestas para este fin por medio del QMA, software adoptado por el SGC, se generó acciones  

actualización de documentos , seguimiento de acciones, gestión de oportunidades, control de partes 

interesadas, análisis de datos de los indicadores de gestión, usando la información recopilada y realizando 

las respectivas observaciones, las cuales son objeto dee mejoramiento continúo.                                                                                                                                                                                                     

4.-Las auditorias realizadas por la Contraloria de Cundinamarca y los resultados del FURAG fueron 

consideradas  para la mejora de continua de la empresa, se generaron planes de mejoramiento, los 

cuales se han cumplido  en  los tiempos establecidos para subsanar los hallazgos encontrados.                                                                                                                                                        

5. La Oficina de Control Interno como tercera linea de defensa realiza seguimiento permanente a los 

Planes de Mejoramiento, producto de las auditorias externas,  verifica y consolida dicha información y 

entrega al Ente de Control el documento con sus respectivos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. La alta Direccion a traves del Comité Institucional de Gestión y desempeño, realizó la revisión por la 

Dirección al SGC y como resultado de la actividad se trabajó con oportunidad en la mejora  de los 

procesos y  la actualización de la Planeación estratégica.                                                                                                                                                                       

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No se cumple en su totalidad el procedimiento adoptado del manejo de las PQRSD y existen PQRSD que 

se responden fuera de los terminos establecidos por la Ley 1755 de 2015.  

87.0%

Fortalezas:                                                                                                                                                                                                                                                        

1.-La Empresa Inmobiliaria monitorea y controla la ejecución de la Planeación Institucional, a mediante el Sistema de 

Gestión de Calidad, en el cual se identifica la articulación de cada uno de los productos con los compromisos y metas 

establecidas. Así mismo, se identifica la dependencia responsable, tipo de proceso, actividades, metas y tiempos.  (Linea 

estrategica y primera linea de defensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.-Como resultado de las evaluaciones independientes de la oficina de control interno y de las realizadas al   SGC se 

impulsa a la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional y asi lograr el cumplimiento 

de los objetivos.                                                                                                                                                                                             

3. La Oficina de Control Interno entrega resultados de las auditorias realizadas y de los informes de Ley, a los dueños de 

processo y al Comité Institucional de Control Interno.                                                                                                                                                                                                       

4.- A traves de los planes de mejoramiento internos, la Oficina de Control Interno  realiza seguimiento a las acciones 

acordadas por ellos para subsanar los hallazgos encontrados.                                                                                                        

5. La Oficina de Control Interno como tercera linea de defensa realiza seguimiento permanente a los Planes de 

Mejoramiento, producto de las auditorias externas,  verifica y consolida dicha información y entrega al Ente de Control el 

documento con sus respectivos soportes.                                                                                                           6.- Los 

Directores y lideres de proceso como primera y segunda linea de defensa, asumen la responsabilidad del cumplimiento 

de las metas del plan de acción y el cumplimiento de sus funciones.                                                                                                                                                                       

7. En el Comité Institucional de Gestión y desempeño,  se realizó la Revisión por la Dirección al SGC y como resultado 

de la actividad se trabajan con oportunidad en la mejora  de los procesos y  la actualización de la Planeación estratégica.                                                                                                                                                                       

Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cumplir con el procedimietno adoptado del manejo de las PQRSD y mejorar el control de  su respuesta.                                                                                                                                                                                                                                       

2.3%


