
PROCESO
OBJETIVO / REQUISITO PARTE 

INTERESADA
FACTOR DE RIESGO CAUSA INMEDIATA (Cómo se materializaría) CAUSA RAIZ ( Por qué) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

Direccionamiento 

Estratégico

Rquisitos de Transparencia y  

con corrupción en el manejo 

de recursos públicos

Talento Humano
Afectación económica al emitir actos 

administrativos o contratos que 

beneficien a terceros

Desconocimiento del marco normativo disciplinario  y 

del Código de ética de la entidad

Posibilidad de afectactación económica por beneficiar a

terceros al emitir actos administrativos o contratos fuera

de requisitos normativos por desconocmiento del marco

normativo disciplinario

Corrupción - Fraude 

interno

1.  En inducción y reinducción presentar Código de ética y 

valores.

2. Promover código de ética desde procesos de formación en 

el Plan de Formación 

3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir 

Declaración de bienes y Rentas .

4.  Realizar auditorias de control interno

5. Cumplir Manual de Contratación y Procedimiento de 

Adquisiciones

6.  Revisar Procedos Disciplinario

7.  Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo 

(Segunso semestre 2022)

Registros de Inducción y Reinducción

Código de ëtica

Expedientes de funcionarios

Reportes de auditoria control interno

Permanente

Proceso Disciplinario (Revisión segundo 

semestre 2022)

En ejecución

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

1.-La Oficina de Control interno evidenció que 

en los meses de enero a abril de 2022 se han 

realizado capacitaciones de inducción y 

reinducción a los funcionarios y contratista 

de la Empresa Inmobiliaria.                                                                                                                                              

2.- Dentro del Plan anual d Auditoria, vigencia 

2022, realizara auditoria, se solicitará 

muestra de contratación y se evaluará 

aplicabilidad de manual de contratación, de 

supervision y el cumplimiento de los demas 

procedimientos internos; como resultado de 

estas auditorias se dejara un plan de 

mejoramiento, el cual sera objeto de 

seguimiento de manera periodica.                                  

3.-El codigo de etica ha sido socializado en 

los meses de enero a abril de 2022, 

resaltando los valores que lo componen.

Direccionamiento 

Estratégico

Rquisitos de Transparencia y  

con corrupción en el manejo 

de recursos públicos

Talento Humano

Afectación económica por tomar 

decisiones en procesos 

administrativos, de contratación, 

juridicos por extralimitación de 

funciones

Cargos de alto nivel jerárquico intervienen en 

decisiones de otros niveles directivos

Posibilidad de afectactación económica por beneficiar a

terceros en procesos administrativos, jurídicos, de

contratación, por extralimitación de funciones en las

decisiones institucionales.

Corrupción - Fraude 

interno

1.  En inducción y reinducción presentar Código de ética y 

valores.

2. Promover código de ética desde procesos de formación en 

el Plan de Formación 

3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir 

Declaración de bienes y Rentas .

4.  Realizar auditorias de control interno

5.  Revisar Procedos Disciplinario

6.  Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo 

(Segunso semestre 2022)

Registros de Inducción y Reinducción

Código de ëtica

Expedientes de funcionarios

Reportes de auditoria control interno

Permanente

Proceso Disciplinario (Revisión segundo 

semestre 2022)

En ejecución

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

1.-La Oficina de Control interno evidenció que 

en los meses de enero a abril de 2022 se han 

realizado capacitaciones de inducción y 

reinducción a los funcionarios y contratista 

de la Empresa Inmobiliaria.                                                                                                                                              

2.- Dentro del Plan anual d Auditoria, vigencia 

2022, realizara auditoria, se solicitará 

muestra de contratación y se evaluará 

aplicabilidad de manual de contratación, de 

supervision y el cumplimiento de los demas 

procedimientos internos; como resultado de 

estas auditorias se dejara un plan de 

mejoramiento, el cual sera objeto de 

seguimiento de manera periodica.                                  

3.-El código de etica ha sido socializado en 

los meses de enero a abril de 2022, 

resaltando los valores que lo componen.                                                                     

4.-El reglamento Interno de Trabajo, se 

encuentra en proceso de aprobación por 

parte del comite institucional de Desempeño. 

Una vez se apruebe sera socializado con los 

funcionarios de la empresa Inmobiliaria.

Direccionamiento 

Estratégico

Rquisitos de Transparencia y  

con corrupción en el manejo 

de recursos públicos

Talento Humano

Afectación económica por 

enriquecimiento ilícito de 

colaboradores, por malas prácticas 

para favorecimiento propio 

Malas prácticas o condutas inapropiadas ocorruptas 

del personal responsable de recursos de la entidad, 

que los lleve a buscar beneficiarse en pro de Intereses 

propios

Posibilidad de afectactación económica por funcionarios

que actuan en beneficio propio para obtener dineros en

el desarrollo de sus funciones, por malas practicas o

conductas inapropiadas en el manejo de los recursos de

la entidad.

Corrupción - Fraude 

interno

1.  En inducción y reinducción presentar Código de ética y 

valores.

2. Promover código de ética desde procesos de formación en 

el Plan de Formación 

3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir 

Declaración de bienes y Rentas .

4.  Realizar auditorias de control interno

5.  Revisar Procedos Disciplinario

6.  Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo 

(Segunso semestre 2022)

Registros de Inducción y Reinducción

Código de ëtica

Expedientes de funcionarios

Reportes de auditoria control interno

Permanente

Proceso Disciplinario (Revisión segundo 

semestre 2022)

En ejecución

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

En los meses de enero a abril de 2022, se 

socializó el codigo de ética, se ha realizado 

reuniones con los funcionarios de inducción 

y reinducción                                          La 

Oficina de Control Interno realiza auditorias a 

la contratación, tenienco como mecanismo 

normativo el manual de contratación y de 

supervisión, ademas de verificar el 

cumplimiento a los pricedimientos internos 

adoptados por la empresa para mitigar los 

riesgo.

Planeación y Gestión del SI

5.1.4 Definir Plan de Gestión 

del Conocimiento, para su 

transferencia y la  

preservación este activo de la 

organización.

Procesos
Afectación a la reputación de la 

entidad en los procesos internos  y en 

la prestación del servicio

No contar con procedimientos documentados para 

todas las actividades de la entidad ni estrategias claras 

en la gestión del conocimiento

Posibilidad de afectación en la reputación de la entidad

en los procesos internos y en la prestación del servicio

debido a la ausencia de metodologías documentadas en

algunas actividades importantes de los procesos y en

estrategias para la gestión de conocimiento, que impida la 

continuidad en la prestación del servicio 

Ejecución y 

administración de 

procesos

Implementar Plan de Fortalcecimiento Documental (Se 

proyecta Primer semestre 2022) 

Establecer Política Gestión del Conocimiento (Primer 

semestre 2022)

Definir e Implementar Plan de Gestión del Conocimiento 

(Segundo semestre 2022)

Plan de Fortalcecimiento Documental

Política de Gestión del Conocimiento

Plan de Gestión del Conocimiento

Documentación Actualizada de los procesos

Segundo semesre 2022 En ejecución

Se defició y aprobó Política de Gestión del Conocimiento OK

Se está avanzando en la proyección del Plan de Gestión del Conocimiento

para implementar en el segundo semestre 2022

Se avanza en el Plan de Fortalecimiento Documental 

La oficina de cobntrol interno verificó la 

construcción y aprobación dde la politica de 

Gestión del Conocimiento, el cual se 

encuentra publicado en el siguiente 

link:https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n                                                                

en cuanto al Plan de Gestión del 

Conociemiento  y Plan de Fortalecimiento 

Documental, se encuentran en proceso de 

revisión, aprobación y publicación.

Comunicación y 

atención al ciudadano

8.1.2 Documentar e

implementar Plan de

Comunicaciones con los

grupos de interés

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

de la entidad por pérdidad de 

oportunidades económicas y de baja 

reputación y reconocimiento de la 

entidad por la definiciente  visibilidad 

de la empresa y de sus productos a 

las partes interesadas.

Subutilización de la página Web de la entidad y de

otros canales para su promoción y del portafolio de

servicios.

Uso inadecuado y falta de estrategia de comunicación

de redes sociales de la entidad.

Posibilidad de afectación económica de la entidad por

pérdidad de oportunidades económicas y de baja

reputación y reconocimiento de la entidad por la

definiciente visibilidad de la entidad y de su portafolio

para las partes interesadas, en los diferentes medios y

canales de comunicación, ineficiente uso de la página

web de la entidad y falta de estrategia de comunicación

de redes sociales de la entidad.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Definir, documentar e implementar un 

Procedimiento de Gestión de las Comunicaciones en 

la Entidad

2. Fortalecer la capacidad de la página Web de la 

entidad

3. Fortalcer uso y aplicación de redes sociales para 

comunicación con partes interesadas

Procedimiento Gestión de Comunicaciones

Página Web actualizada y con mayos 

capacidad

Plan de uso de redes sociales

dic-22 En ejecución
Pendiente implementar plan de acción El plan de acción de comunicaciones, se ha 

implementado.

Comunicación y 

atención al ciudadano

8.2 Atender PQRSFD 

conforme a lo establecido en el 

procedimiento, en los tiempos 

y requerimientos legales

Procesos Internos
Posibilidad de pérdida de reputación 

ante las partes interesadas o de 

afectacion económica por sanciones

Demoras en la radicación de las PQRSFD remitidas

por partes interesadas, trámites internos para dar

respuesta y/o solución a las PQRSFD recibidas de las

partes interesadas.

Que los interesadas no usen los canales de

comunicación oficiales para reportar sus PQRSFD y

se genere pérdida de la información

Posibilidad de pérdida de reputación ante las partes

interesadas o de afectacion económica por sanciones,

debido al incumplimiento de los tiempos de respuesta de

las PQRSFD conforme lo establecido por la Ley.

Estratégico / Gerencial
1. Adquirir software para el control de 

correspondencia, que incluyta contrl de PQRSFD

Adquisición del Software e implementación 

trasversal de la entidad
dic-22 En ejecución

Pendiente evaluar la posibilidad de adquisición de la herramienta

Conforme a las actividades que realiza la 

entidad, la generación de PQRSDF se ha 

incrementado, el manejo  y la trasabilidad en 

netamente manual y sujeto a errores, no se 

ha  adquirido la herramienta magnetica para 

gestionar las PQRSDF a nivel interno, aún se 

tiene como una posibilidad, sin embargo la 

Oficina de Control Interno  recalca la 

Control Interno y de 

Gestión

7.8.1 Elaboración, aprobación 

y ejecución del Plan Anual de 

Auditorías para la vigencia 

Procesos Internos Posibilidad de pérdida de reputación 

ante las partes interesadas 

Falta de capacidad del proceso ante el reducido

número de personal y la ausencia de profesionales

multidisciplinarios con competencias requeridas en

auditoría. (Auditorias de control interno)

Posibilidad de pérdida de reputación ante las partes

interesadas por incumplimiento y baja cobertura y

calidad en el programa de auditoría, no incluyendo áreas

o aspectos críticos y que ameriten ser auditados.

Estratégico / Gerencial

1.  Solicitar la asignación de un profesional en el área jurídica 

para fortalecimiento del proceso y de las competencias del 

equipo auditor para ampliar criterios y cobertura en la 

realización de auditorias de control interno.

2. Formar nuevos auditores internos para participar de las 

auditorias internas del SGC, preferiblemente de planta para 

fortalcer el equipo auditor

1.  Contratación de un auditor del área jurídica para 

fortalcer el equipo auditor de Control Interno

2.  Formación de nuevos auditores (Certificaciones)

Primer semestre 2023 En ejecución

Se evidencia cumplimiento del Programa de auditoria de control interno

para la vigencia 2021.

Se consolida el equipo de Control Interno con el Profesional de Contaduría,

quien apoya la auditoria realizada al Proceso Gestión Financiera.

La Oficina de Cobntrol Interno, cuenta con 

dos (2) profesionales, el jefe de Control 

Interno y un profesional de planta con perfil 

de Contador Público; este equipo cumple con 

el Plan de Auditorias planedas.                                                                  

En cuanto a las auditorias internas del SGC 

desde la alta dirección se solicitó capacitar 

en el segundo semestre de esta vigencia 

(2022), con el fin de fortalecer el equipo 

auditor.

Control Interno y de 

Gestión

7.8.2 Realizar seguimiento  a l 

100% de los planes de 

seguimiento interno producto 

de las auditorias realizadas 

según el PAA. 

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica o 

reputacional por sanciones de entes 

de control  o por reprocesos en los 

procesos

No se integran lo seguimientos a las acciones de

mejora resultado de hallazgos de auditorias internas de 

calidad y de control internos, que han sido generadas

en los procesos, para tratar todos los hallazgos

identificados (No conformidades, recomendaciones,

observaciones, oportunidades de mejora)

Posibilidad de afectación económica o reputacional por

sanciones de entes de control debido al no cumplimiento

o ejecución no eficaz de los planes de acción que se

derivan de auditorias de control interno o del sistema de

gestión por debilidad en su planeación o seguimiento

Estratégico / Gerencial

Se debe continuar con la implementación de acciones de 

mejora en los procesos, como resultado de las auditorias 

realizadas 

En ejecución
El riesgo se acepta y debe ser evaluado en la nuevo periodo de valoración

La Oficina de Control Interno cuenta con un 

profesional certificado para realizar auditorias 

internas de calidad, lo cual contribuye a la 

planeación del Plan Anual de Auditorias de 

Cobntrol Interno y a la ejecución de 

auditorias, ya que en la mayoria de los casos, 

se tiene en cuanta el cumplimiento de los 

procedimientos adoptados por los diferentes 

procesos. y la matriz de riesgos.                                                                  

CONTROL INTERNO 

Y DE GESTIÓN

7.8.1 Elaboración, aprobación 

y ejecución del Plan Anual de 

Auditorías para la vigencia 

2020 

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica o 

reputacional por sanciones de entes 

de control  por informes de auditoria 

mal sustentados 

Suministro de información alterada y/o encubrimientos

de información por parte de los auditados

Posibilidad de afectación económica o reputacional por

sanciones de entes de control debido a la realización de

auditorias débiles, que incluyan la identificación de

hallazgos no coherentes con el desempeño del proceso o

la realidad de la gestión, ante el Suministro de

información alterada y/o encubrimientos de información

por parte de los auditados

Corrupción - Fraude 

interno

1.  En inducción y reinducción presentar Código de ética y 

valores.

2. Promover código de ética desde procesos de formación en 

el Plan de Formación 

3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir 

Declaración de bienes y Rentas .

4.  Realizar auditorias de control interno

5.  Revisar Procedos Disciplinario

6.  Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo 

(Segunso semestre 2022)

Registros de Inducción y Reinducción

Código de ëtica

Expedientes de funcionarios

Reportes de auditoria control interno

Permanente

Proceso Disciplinario (Revisión segundo 

semestre 2022)

En ejecución

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

Para el desarrollo de las auditorías se solicita 

información, la cual  es verificada con otros 

procesos, con el fin de corroborar su validez. 

De otra parte, esta oficina verifica que se 

cumpla con las capacitaciones de inducción 

y reinducción,  socialización del codigo de 

etica, socialización de la ormula triple AAA y  

la divulgación y aplicación de instrumentos 

que contribuyen a impedir que se materialice 

este riesgo.

Administración de 

Inmuebles

2.1.1 Obtener una calificación 

de 4 en la percepción del 

servicio, en cada una de las 

líneas del portafolio de la 

Entidad

Procesos Internos

Posibilidad de afectación reputacional 

por insatisfacción de clientes, 

propietarios o arrendatarios por 

inoportuna o incompleta asesoría, 

atención de trámites o solicitudes.

No contar con un archivo digital que facilite al acceso

de la información de los inmuebles administrados y los

contratos con terceros.

Debildiad de los canales de comunicación con los

clientes, la poca capacidad de la página Web de la

entidad en la publicación de inmuebles y el no tener

una página especializada n la publicación de los

mismos.

Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción

de clientes, propietarios o arrendatarios al brindar

asesoría inoportuna o incompleta en la atención de

consultas, trámites o solicitudes, respecto a la

Administración de Inmuebles, al no contar con un archivo

digital que facilite al acceso de la información de los

inmuebles administrados y los contratos con terceros, ni

con la capacidad suficiente en la página web ed la

entidad o una página especialida para publicación de

inmuebles.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Adquirir e implementar una herramienta tecnológica para la

administración de inmuebles.

2. Realizar contrato con empresa especializada en la

promoción y publicación de inmuebles que permita mayor

visualización a los inmuebles disponibles.

3. Actualizar el Procedimiento de Administración de Inmuebles 

conforme a las nuevas metodologías.

4. Brindar entrenamiento del equipo de inmuebles en las

nuevas herramientas y metodologías

1.  Implementación de Software

2. Consolidación de base de datos de inmuebles

3.  Procedimiento actualizado

4.  Entrenamiento del equipo de inmuebles en las 

nuevas herramientas y metodologías

dic-22 En ejecución

Se consolida el proceso Administración de Inmuebles conforme se

establece en el PHVA de la caracterización del procesos.

Se realiza estudio de mercado para la selección de un proveedor de un

Software para la administración de inmuebles, que permita la consolidación

de la base de datos de los inmuebles y su administración, sin embargo se

declara desierto.  Se debe retomar la contratación de esta herramienta.

Según las encuestas realizadas, la 

persepción de calidad del servicio que 

otrogaron los difrentes clientes, arrojarón un 

total de satisfacción del 40 %, 4 de cada 10 

encuestados reportaron  estar satisfechos, 

cifra preocupante que invita a realizar 

mayores esfuerzos ante las necesidades de 

los usuarios, para así acreditar el servuicio 

como un estamento de calidad.

Administración de 

Inmuebles

1.3.1 Incrementar en un 20% 

los ingresos por concepto de 

comisión  de venta de 

inmuebles administrados

1.3.2 Incrementar en un 20% 

los ingresos por concepto de 

arrendamiento de inmuebles

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

por pérdida de oportunidades de 

negociación y de captación de 

clientes al recibir inmuebles sin el 

cumplimiento de condiciones 

adecuadas para su ocupación o venta

No existe un procedimiento para la recepción de

inmuebles de Alta Complejidad, con condiciones

físicas, ambientales, sociales, jurídicas y de

equipamiento y los criterios para su aceptación

Posibilidad de afectación económica por pérdida de

oportunidades de negociación y de captación de clientes

al recibir inmuebles que presenten condiciones físicas,

ambientales, sociales, jurídicas y de equipamiento, que

implanten en su arrendamiento, venta y complejicen su

administración, al no existir criterios para la la recepción

de inmuebles de Alta Complejidad, con condiciones

físicas, ambientales, sociales, jurídicas y de

equipamiento.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Definir criterios para la recepción de inmuebles de Alta 

Complejidad, con condiciones físicas, ambientales, sociales, 

jurídicas y de equipamiento. 

2.  Actualizar el Procedimiento de inmuebles e incluir los 

criterios de recepción de inmuebles de alta complejidad.

3.  Brindar entrenamiento del equipo de inmuebles en las 

nuevas herramientas y metodologías

1. Definición de criterios y de mecanismo de control 

(formato) para identificar los inmuebles de alta 

complidad de ocupación.

2.  Procedimiento actualizado

3.  Entrenamiento del equipo de inmuebles en las 

nuevas herramientas y metodologías

dic-22 En ejecución

Se debe retomar este riesgo y definir los criterios con el equipo de

inmuebles

No se evidencia el incrmento del 20 % en la 

venta de inmbuebles  y arrendamiento de los 

mismos,  el no cumplimiento de este indicador  

puede estar asociado a la ley de garantías 

pasada, sin embargo  la Oficina de Control  

Interno  realiza un llamado a crear estrategias 

de mercadeo que conlleven a la generación 

de ingresos  superiores vigencia tras 

vigencia.

Administración de 

Inmuebles

1.3.1 Incrementar en un 20% 

los ingresos por concepto de 

comisión  de venta de 

inmuebles administrados

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

por pérdida de oportunidades de 

captación de inmuebles y de 

comercialización de los mismos para 

la venta  

No se tienen definidos criterios para atender clientes

privados que buscan en la entidad apoyo para

comercializar sus inmuebles. No es claro el alcance

de la asesoría a los clientes privados que desean

vender sus inmuebles y la comisión que debe

cobrarse.

Posibilidad de afectación económica por pérdida de

oportunidades de captación de inmuebles y de

comercialización de los mismos para venta al no tenerse

definidos criterios para atender clientes privados que

buscan en la entidad apoyo para comercializar sus

inmuebles. No es claro el alcance de la asesoría a los

clientes privados que desean vender sus inmuebles y la

comisión que debe cobrarse.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Definir, aprobar e implementar procedimiento de Venta de 

inmuebles.

2.  Definir tablas de tarifas de comisiones por venta de 

inmuebles.

3.  Brindar entrenamiento del equipo de inmuebles en las 

nuevas herramientas y metodologías

1. Procedimiento de Venta de Inmuebles

2. Tablas de tarifas de comisiones

3.  Entrenamiento equipo comercial

dic-22 En ejecución

Se debe retomar este riesgo y definir los criterios con el equipo de

inmuebles

No se evidencia el incrmento del 20 % en la 

venta de inmbuebles administrados de los 

mismos,  el no cumplimiento de este indicador  

puede estar asociado a la ley de garantías 

pasada, sin embargo  la Oficina de Control  

Interno  realiza un llamado a crear estrategias 

de mercadeo que conlleven a la generación 

de ingresos  superiores vigencia tras 

vigencia.

Administración de 

Inmuebles

1.3.1 Incrementar en un 20% 

los ingresos por concepto de 

comisión  de venta de 

inmuebles administrados

1.3.2 Incrementar en un 20% 

los ingresos por concepto de 

arrendamiento de inmuebles

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

por pérdida de oportunidades de 

negociación y de captación de 

clientes  afectando el incremento de 

ingresos por administración, el asumir 

costos de inmuebles desocupados en 

mora e incremento en la cartera.

No implementar controles para asegurar el  paz y salvo 

de los inmuebles ante la salida de los arrendatarios en

mora 

Posibilidad de afectación económica por pérdida de

oportunidades de negociación y de captación de clientes

al tener inmuebles en mora ante la salida de arrendatarios

sin Paz y salvo, que impiden la futura labor de

comercialización o arrendamiento de estos inmuebles

afectando la capatación de ingresos por administración,

el asumir costos de inmuebles desocupados en mora e

incremento en la cartera.

Ejecución y 

administración de 

procesos

Se acepta el riesgo. En ejecución

Se acepta el riesgo por su nivel, sin embargo es necesario actualizar el  

procedimiento de administración de inmuebles y definir los controles 

correspondientes.  

No se evidencia el incrmento del 20 % en la 

venta de inmbuebles administrados de los 

mismos,  el no cumplimiento de este indicador  

puede estar asociado a la ley de garantías 

pasada, sin embargo  la Oficina de Control  

Interno  realiza un llamado a crear estrategias 

de mercadeo que conlleven a la generación 

de ingresos  superiores vigencia tras 

vigencia.

Administración de 

Inmuebles

2.1.1 Obtener una calificación

de 4 en la percepción del

servicio, en cada una de las

líneas del portafolio de la

Entidad

Procesos Internos

Posibilidad de afectación reputacional 

por insatisfacción de clientes, 

propietarios o arrendatarios por 

inoportuna o incompleta asesoría, 

atención de trámites o solicitudes.

Falta de mecanismos de verificación a los inmuebles,

posibles vacíos en la minuta del contrato por

responsabilidadad legal de arrendatarios,. 

Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción

de clientes, propietarios o arrendatarios, que ante la falta

de verificacón de inmuebles o responsabilidadad legal de

arrendatarios, estos pueden ser subarrendados o

destinados a otros fines o exceder el número de

personas, lo que genere problemas con los propietarios.  

Ejecución y 

administración de 

procesos

Se acepta el riesgo. En ejecución
El riesgo se acepta y debe ser evaluado en la nuevo periodo de valoración

No se optuvó  la calificación de 4  frente a la 

percepción de los usuarios frente al portafolio 

de la entidad, dbido a que existen 

incorformidades en el proceso que deben ser 

evaluados desde el area comercial e 

inmuebles,  la Oficina de Control Interno  

recalca en la necesidad de crear estrategias 

de mercadeo  y adicionalmente  fortalecer los 

procesos o luineas de negocio ya existentes. 

Gestión Comercial

1.1.3 Lograr el 30% de 

efectividad en la negociación 

de los servicios del portafolio 

de la entidad

2.2.1 Lograr ca consolidación 

del equipo comercial.  

Desarrollar plan de 

entrenamiento para 

especializar al equipo 

Comercial en el conocimiento 

del portafolio, de los clientes y 

sectores

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

por pérdida de oportunidades de 

negociación, bajos niveles de  

negociación, incumplimiento de las 

metas de venta y afectación al 

presupuesto de la entidad. 

Falta de consolidación y entrenamiento de un equipo 

de ventas en el conocimiento del portafolio de la 

entidad y las estrategias comerciales.  Ni se tiene 

centralizado el presupuesto de ventas para la gestión 

de estrategias de ventas en el cumplimiento de metas

Posibilidad de afectación económica por pérdida de

oportunidades de negociación, bajos niveles de

negociación, incumplimiento de las metas de venta y

afectación al presupuesto de la entidad, por debilidad en

la gestión del presupuesto de ventas y en la

consolidación de un equipo de ventas en el conocimiento

del portafolio de la entidad y las estrategias comerciales

Estratégico / Gerencial

1. Fortalecer Plan de ventar de la entidad y su control 

2.  Fortalcer acciones del Plan de Mercadeo para cada 

vigencia

3.  Definir Procedimiento de Gestión Comercial

4.  Establecer controles para el control de ofertas de la 

entidad

1. Plan de ventar de la entidad y su control 

2.   Plan de Mercadeo para cada vigencia

3.  Procedimiento de Gestión Comercial

4.  Merología para el control de ofertas de la entidad

dic-22 En ejecución
Se debe retomar este riesgo y definir los criterios con el equipo directivo

No se evidencia el cumplimiento del 30% 

frente a la fidelizaci+ón de los negocios,  la 

oficina de Control  Interno sugiere actualizar  

la estrategía de mercadeo y desde  el area de 

comercialización fortalecer los procesos en 

cuanto a la presentación del portafolio de 

servicios, sin embargo se debe aclarar que la 

viegerncia 2022 de la ley de garantías pudo 

influenciar en el comportamiento de la gestíon 

comercial.

SEGUIMIENTO RIESGOS OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO  (Aplica para riesgos en Niveles MEDIO, ALTO y EXTREMO)

ESTADO DEL PLAN DE 

TRATAMIENTO
ACCIÓN ENTREGABLES FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Observaciones

PRIMER TRIMESTRE 2022

2.  VALORACIÓN DEL 



PROCESO
OBJETIVO / REQUISITO PARTE 

INTERESADA
FACTOR DE RIESGO CAUSA INMEDIATA (Cómo se materializaría) CAUSA RAIZ ( Por qué) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

SEGUIMIENTO RIESGOS OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO  (Aplica para riesgos en Niveles MEDIO, ALTO y EXTREMO)

ESTADO DEL PLAN DE 

TRATAMIENTO
ACCIÓN ENTREGABLES FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Observaciones

PRIMER TRIMESTRE 2022

2.  VALORACIÓN DEL 

Gestión Predial

2.1.1 Obtener una calificación

de 4 en la percepción del

servicio, en cada una de las

líneas del portafolio de la

Entidad

Procesos Internos

Posibilidad de afectación reputacional 

por insatisfacción de clientes de 

Gestión Predial por las demoras en la 

entrega de los productos a los clientes 

o entidades solicitantes, el 

incumplimiento de los compromisos y 

tiempos de entrega.

No contar con profesionales internamente para la

elaboración de productos de gestión Predial.

Depender de los terceros en la elaboración de los

productos de gestión predial

Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción

de clientes de Gestión Predial por las demoras en la

entrega de los productos a los clientes o entidades

solicitantes, el incumplimiento de los compromisos y

tiempos de entrega o recepción de quejas o reclamos

por errores en los productos , por no contar con con

profesionales internamente para el control de calidad de

los productos de gestión Predial y por depender de los

terceros en la elaboración de los productos de gestión

predial

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Incluir control en los tiempos de entrega de los productos- 

revisar el Formato de control de elaboración de productos y 

poner fecha de entrega.

2. Actualizar el Procedimiento de Gestión Predial

3. Considerar recursos para ampliar capacidad interna y 

fortalcimiento del equipo humano del equipo predial

1. Formato control de productos Gestión Predial 

Actualizado

2. Procedimiento Gestión Predial actualizado

3. Ampliación recurso humano Gestión Predial

Revisar viabilidad segundo semestre 2022 En ejecución

Se lleva control en la elaboración de los productos del Proceso gestión

predial y se actualiza el formato con el control en la asignación de los

evaluadores y el control de las entregas 200-30.5-24 Formato Control de

Elaboración de Productos.

Se cuenta en el equipo con un profesional que apoya la gestión de los

productos prediales, pendiente definir si se asigna recurso para

fortalecimiento de la capacidad del equipo de Gestión Predial

No se optuvó  la calificación de 4  frente a la 

percepción de los usuarios frente al portafolio 

de gestión predial  de la entidad, dbido a que 

existen incorformidades en el proceso que 

deben ser evaluados desde el area comercial 

e inmuebles,  la Oficina de Control Interno  r

Gestión Predial

1.3.3 Incrementar en un 20%

los ingresos generados por la

prestación de los servicios

prediales

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

por pérdida de oportunidades de 

negociación, elevados costos por la 

tercerización de los productos 

prediales, que generan baja 

rentabilidad a la entidad

No contar con bases de datos, herramientas

tecnológicas, o equipos para apoyar la realización de

los productos de gestión predial.   - Con proveedores

Posibilidad de afectación económica por pérdida de

oportunidades de negociación, elevados costos por la

tercerización de los productos prediales, que generan

baja rentabilidad a la entidad y posible incumplimiento de

las metas de ingresos, por no contar con la capacidad

técnica ( profesionales., bases de datos, herramientas

tecnológicas, o equipos para apoyar la realización de los

productos de gestión predial) para realizar internamente

los productos.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1.  Formalizar el análisis de rentabilidad de los 

productos en el Procedimientop de Gestión Predial.

2. Considerar con la Alta Dirección la posibilidad de 

fortalecer el proceso con equipo humano 

especializado y tecnológico 

1. Mecanismo de control y cálculo de 

rentabilidad de los productos Gestión Predial 

2. Procedimiento Gestión Predial actualizado

dic-22 En ejecución

Pese a que se terceriza la elaboración de los productos, la rentabilidad en

este servicio es buena, gracias a la negociación de los porcentajes con los

proveedores. Se realiza control a la rentabilidad de cada producto, pero es

formal la gestión  a nivel de procedimiento.

No se optuvó  el incremento en los ingresos 

del 20%  debido a que la ley de garantias 

estaba vigente y no se logró desarrollar las 

actividades economicas del area de  Gestión 

Predial  de manera adecuada

Administración de 

Sede

2.1.1 Obtener una calificación

de 4 en la percepción del

servicio, en cada una de las

líneas del portafolio de la

Entidad

Procesos Internos

Posibilidad de afectación reputacional 

por insatisfacción de clientes y de 

otras partes interesadas ante posibles 

quejas, reclamos,  peticiones o 

requerimientos legales, por parte de 

las personas visitantes de complejo

Incumplimiento del procedimiento de registro de

ingreso de visitantes , debilidades en las acciones de

tratamiento de sus datos personales en los protocolos

de ingreso en porterías.

Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción

de clientes y de otras partes interesadas ante posibles

quejas, reclamos, peticiones o requerimientos legales,

por parte de las personas visitantes de complejo

arquitectónico, ante debilidades en las acciones de

tratamiento de sus datos personales en los protocolos de

ingreso en porterías.

Seguridad de la 

Información

1. Actualizar el Procedimiento de Administración de 

sede - Control de Ingreso y Seguridad en la Sede.  

2. Crear guía de formación para personal de porterías.  

3. Comunicación con visitantes sobre Tratamiento de 

Datos personales

4. Tener en cuenta  protocolos para priorizar ingreso 

de personas preferenciales de tercera edad, mujeres 

embarazadas - Atención al ciudadano.

5.  Considerar con Secretaria General la 

implementación de Sistema de Información para 

registro de personas que ingresan al complejo

1.  Procedimiento de Administración de sede - 

Control de Ingreso y Seguridad en la Sede 

actualizado.

2. Entrenamiento personal de porterías.

3.  Acuerdo con con Secretaria General la 

implementación de Sistema de Información 

para registro de personas que ingresan al 

complejo

Primer semestre 2023 En ejecución
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su viabilización

La Empresa Inmobiliaria como administradora 

de la SEDE se encuentra en proceso de 

nuevo procedimientos protocolo de ingreso en 

porterias, bajo la directriz de la Secretaria 

General  y de lograr un acuerdo con  esta 

Entidad para el fortalecimiento tecnologico 

para el ingreso al complejo.                                                                                    

Estas acciones seran objeto de seguimiento 

por parte de esta oficina.

Administración de 

Sede

2.1.1 Obtener una calificación

de 4 en la percepción del

servicio, en cada una de las

líneas del portafolio de la

Entidad

Procesos

Posibilidad de afectación económica o 

reputacional por debilidad en los 

protocolos de seguridad en el 

complejo, que conlleven a pérdidas de 

equipos electrónicos o activos de valor

Debilidades en el registro y control de ingreso y

salida de herramientas, equipos electrónicos y demás

elementos. Salida de activos de la entidad sin

registro o control o robo de los mismos.

Posibilidad de afectación económica o reputacional por

debilidad en los protocolos de seguridad en el complejo,

que conlleven a pérdidas de equipos electrónicos o

activos de valor que ingresan los funcionarios o visitantes,

sin los controles adecuados, que impliquen la

responsabilidad a la entidad de asumirlos, por pagos de

indemnizaciones a los visitados afectados. 

Usuarios, productos y 

prácticas

1. Pendiente definir mecanismo de comunicación a las 

personas sobre su responsabilidad en  la custodia de 

elementos que ingrese.  Comunicar que la entidad no 

se hace responsable de pedidas o daño de sus 

equipos.

2.  Documentar controles de ingreso y salida de 

equipos y dispositivos por porterías.

3.  Considerar con Secretaria General la 

implementación de Sistema de Información para 

registro de equipos, dispositivos o activos que ingresan 

al complejo

1.  Letreros informativos para personas que 

ingresan equipos u otros objetos de valor que 

se registran en porterías.

2.  Procedimiento de control de acceso e 

ingreso en porterías.

General la implementación de Sistema de 

Información para control de ingreso en 

porterías

Primer semestre 2023 En ejecución
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su viabilización

Frente a este riesgo, la Empresa Inmobiliaria 

como administradora de la Sesde se 

encuentra en proceso de nuevo 

procedimientos protocolo de ingreso en 

porterias, bajo la directriz de la Secretaria 

General  y de lograr un acuerdo con  esta 

Entidad para el fortalecimiento tecnologico 

para el ingreso al complejo.                                                                                                                              

Estas acciones seran objeto de seguimiento 

por parte de esta oficina.                                

Administración de 

Sede

2.1.1 Obtener una calificación

de 4 en la percepción del

servicio, en cada una de las

líneas del portafolio de la

Entidad

Procesos

Posibilidad de afectación económica o 

reputacional por debilidad en los 

protocolos de seguridad en el 

complejo,  que conlleven a posibles 

problemas de seguridad, afectación 

de las vidas de visitantes o 

funcionarios o de las instalaciones,

No se cuenta con un dispositivo o mecanismo de

control que permita contrastar la identidad de las

personas, antecedentes judiciales y la veracidad de

los documentos de identidad presentados en el

ingreso.

Que los visitantes se salten los controles de seguridad,

que no pasen por el registro con los digitadores o no

presenten sus documentos.

Posibilidad de afectación económica o reputacional por

debilidad en los protocolos de seguridad en el complejo,

que conlleven a posibles problemas de seguridad,

afectación de las vidas de visitantes o funcionarios o de

las instalaciones, por acciones criminales que se den al

interior, ocasionadas por personas que visitan el

complejo con presuntos fines delincuenciales, no

identificados, ante la imposibilidad de la entidad de su

detección en el ingreso, ni la detección de armas no

autorizadas al complejo.

Usuarios, productos y 

prácticas

1. Presentar a la Junta de Copropietarios el proyecto de 

mejora, conforme a las necesidades de seguridad 

identificados y el riesgo analizado.

2. Analizar la  viabilidad con la registraduría de tomar la base 

de datos y realizar el contraste de identidad del ingreso.

3.  Según viabilidad  adquirir tecnología para lectura 

automática de documentos en el ingreso (Para incluir en el 

presupuesto 2022)

1.  Decisiones con la Junta de copropietarios y con 

Secretaría General de implementación de software 

para registro de visitantes y la posibilidad de 

cotegar identidad de quienes ingresan

Primer semestre 2023 En ejecución
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su viabilización

La Empresa Inmobiliaria como administradora 

de la Sede se encuentra en proceso de nuevo 

procedimientos de protocolo de ingreso en 

porterias, bajo la directriz de la Secretaria 

General  y de lograr un acuerdo con  esta 

Entidad para el fortalecimiento tecnologico 

para el ingreso al complejo.                                                                                      

No obstante,  la empresa contrata los 

servicios  de vigilancia a las diferentes 

entradas a la Gobernación,   sin embargo no 

es suficiente este control de acuerdo con el 

alcance del contrato.                                    

Gerencia de Proyectos

2.4.4 Cumplir en un  (100%) 

los tiempos de entrega de las 

gerencias de proyectos.

2.1.1 Obtener una calificación 

de 4 en la percepción del 

servicio, en cada una de las 

líneas del portafolio de la 

Entidad

Procesos

Posibilidad de afectación económica o 

reputacional  por Insatisfacción de 

clientes,  por incumplimientos 

contractuales, que puedan generar 

sanciones o problemas  legales

Debilidad en la interpretación y entendimiento de

requisitos de los clientes y proyectos sin el

cumplimiento de principios de Planeación.  

Posibilidad de afectación económica o reputacional por

Insatisfacción de clientes, por incumplimientos

contractuales en tiempos o ejecución, que puedan

generar sanciones o problemas legales, ante la debilidad

en la interpretación y entendimiento de requisitos de los

clientes y proyectos, sin el cumplimiento de principios de

Planeación.  

Ejecución y 

administración de 

procesos

Se acepta el riesgo, teniendo en cuenta que desde la 

Dirección Técnica y desde la Gerencia se realizan los 

controles en la ejecución de los proyectos.  

No aplica Plan de 

Tratamiento

Para cada uno de las Gerencias de Proyectos se elaboraron planes de

calidad, en los cuales se definen los controles necesarios para la ejecución

del Proyecto y el cumplimiento de los mismos.

Fortalecer el control y seguimiento a Planes de calidad.

De acuerdo con las auditorias internas del 

SGC, los contratos de gerencia de proyectos 

de obras civiles, se esta elaborando los 

planes de calidad como mecanismo de 

control del proyecto.

Gerencia de Proyectos

2.4.4 Cumplir en un  (100%) 

los tiempos de entrega de las 

gerencias de proyectos.

2.1.1 Obtener una calificación 

de 4 en la percepción del 

servicio, en cada una de las 

líneas del portafolio de la 

Entidad

Procesos

Posibilidad de afectación económica 

por pérdidas de recursos  de la 

entidad  o por requerimientos de parte 

de entes de  control,  ante el  

desembolso de dinero 

injustificadamente o favorecimiento de 

terceros  

Posible omisión o extralimitación de funciones en la

generación de actas de recibo parcial o total, sin el

cumplimiento de requisitos, esto con el fin del

favorecimiento de terceros. Inadecuado manejo de

anticipos a los terceros, e incumplimiento del estricto

cumplimiento del Manual de supervisión

Posibilidad de afectación económica por pérdidas de

recursos de la entidad o por requerimientos de parte de

entes de control, ante el desembolso de dinero

injustificadamente o favorecimiento de terceros

(Detrimento Patrimonial), sin evaluar el cumplimiento de

sus obligaciones , por posible omisión o extralimitación

de funciones de los supervisores en la generación de

actas de recibo parcial o total, inadecuado manejo de

anticipos, sin el cumplimiento de  requisitos.

Corrupción - Fraude 

externo
NA

No aplica Plan de 

Tratamiento

De acuerdo con las auditorias internas 

realizdas por la Oficina de Control Interno,  

en los casos donde se estableció anticipo se 

eleboró el plan de inversion del anticipo y  en 

la medida que se ejecutan los contratos se 

amortiza este valor en las actas parciales. 

Como resultado de las auditorias realizadas a 

la contratación que supervisa la dirección 

tecnica, se dejaron recomendaciones que de 

ser tomadas contribuyen a fortalecer los 

controles a la contratación.

Gerencia de Proyectos

1. Obtener un nivel de  

rentabilidad del 5%,  que 

permitan la sostenibilidad de la 

entidad.

1.3.5 Incrementar en un 20% 

la cantidad de clientes que 

adquieren servicios con la 

Entidad o con los cuales se 

realizan negocios o convenios

Procesos

Posibilidad de afectación económica

por pérdidas de recursos de la

entidad o pérdida en la rentabilidad en

las Gerencias de Proyectos

Deficiente planeación de costos internos o en la

contratación derivada, y en débiles controles o

monitoreos en los costos o ingresos de los proyectos.

Posibilidad de afectación económica por pérdidas de

recursos de la entidad o pérdida en la rentabilidad en las

Gerencias de Proyectos, al incurrir en costos no

contemplados en los proyectos o incrementados, ante la

deficiente planeación de costos internos o en la

contratación derivada, y en debiles controles o

monitoreos en los costos o ingresos de los proyectos.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1.  Definir herramienta y metodología para llevar 

control financiero de los proyectos.

2.  Actualizar Procedimiento de Gerencia de 

Proyectos que defina mecanismos del control 

financiero de los mismos.

3. 2.  Pendiente actualizar Manual de Supervisión de 

contratos

1.  Herramienta y metodología para llevar 

control financiero de los proyectos.

2.  Procedimiento de Gerencia de Proyectos 

Actualizado que defina mecanismos del 

control financiero de los mismos.

3.  Manual de Supervisión actualizado

Segundo semesre 2022 En planeación
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su implementación

La Oficina de Control Interno en las auditorias 

realizadas encuentra que una vez se 

suscriben los Contratos Interadministrativos 

con Entidades externas, se realiza la 

contratacion derivada, la cual cumple con las 

condiciones del interadministrativo, sin 

embargo, a pesar de no evidenciarse deficit o 

perdida economica en los contratos,  se ha 

recomendado la importancia de realiar la 

planeacion financiera  con el objeto de que 

los mismos generen rentabilidad y  se 

cumplar con lo establecido en la Planeacion 

estrategica de la Empresa.                             

Se encuentra en proceso de aprobacion de 

lla actualización  del manual de supervision e 

interventoria.                             

Gerencia de Proyectos

1. Obtener un nivel de  

rentabilidad del 5%,  que 

permitan la sostenibilidad de la 

entidad.

1.3.4 Incrementar en un  20%   

los ingresos generados por la 

prestación de los servicios 

logísticos

Procesos

Posibilidad de afectación económica

por pérdidas de recursos de la

entidad o pérdida en la rentabilidad en

las Gerencias de Proyectos Logísticos

,

No asistencia de las personas esperadas en el evento

que van a realizar consumo de insumos adquiridos

previamente.   Falta de control y seguimiento al tercero 

que ejecuta los trabajos

Variación de los costos de los recursos, insumos,

requeridos para la ejecucion del contrato de logística,

que se cotizan en una tarifa y después de la

negociación pueden variar.

Posibilidad de afectación económica por pérdidas de

recursos de la entidad o pérdida en la rentabilidad en las

Gerencias de Proyectos Logísticos , al incurrir en costos

no contemplados, pérdida en los insumos adquiridos para

el desarrollo de las actividades, cancelaciones de

actividades, la no asistencia total del aforo esperado, por

situaciones externas a las actividades, falta de control y

seguimiento al tercero que ejecuta los trabajos o variación

de los costos de los recursos.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Actualizar el Procedimiento de Gerencia de 

Proyectos logísticos.

2.  Pendiente actualizar Manual de Supervisión de 

contratos

1. Procedimiento de Gerencia de Proyectos 

logísticos actualizado.

2.  Manual de Supervisión actualizado

Segundo semesre 2022 En planeación
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su implementación

La Oficina de Control Interno en las auditorias 

realizadas encuentra que una vez se 

suscriben los Contratos Interadministrativos 

con Entidades externas, se realiza la 

contratacion derivada, la cual cumple con las 

condiciones del interadministrativo, sin 

embargo, a pesar de no evidenciarse deficit o 

perdida economica en los contratos,  se ha 

recomendado la importancia de realiar la 

planeacion financiera  con el objeto de que 

los mismos generen rentabilidad y  se 

cumplar con lo establecido en la Planeacion 

estrategica de la Empresa.                             

Se encuentra en proceso de aprobacion de 

lla actualización  del manual de supervision e 

interventoria.                             

Gerencia de Proyectos

1. Obtener un nivel de  

rentabilidad del 5%,  que 

permitan la sostenibilidad de la 

entidad.

1.3.4 Incrementar en un  20%   

los ingresos generados por la 

prestación de los servicios 

logísticos

Procesos

Posibilidad de afectación económica o

reputacional por Insatisfacción de

clientes, por incumplimientos

contractuales 

No se tramitan permisos a tiempo, no se cumplen con

las condiciones legales y de seguridad exigidos para

el desarrollo de una actividad previamente negociada y 

confirmada

Posibilidad de afectación económica o reputacional por

Insatisfacción de clientes, por incumplimientos

contractuales en la ejecución de actividades logísticas o

eventos ante su cancelación, reprogramacion, que se

derivan de falta de trámite de permisos o incumplimiento

de requisitos legales o de seguridad a cargo de la entidad

o del contratante.

Ejecución y 

administración de 

procesos

NO APLICA
No aplica Plan de 

Tratamiento

Se acepta el riesgo sin embargo es importante actualizar el Procedimiento

de Gerencia de Proyectos Logísticos y revisar la inclusión de actividades de

planeación como el trámite de permisos y la logística correspondiente para

el desarrollo de las actividades

Este riesgo se encuentra controlado por la 

dirección tecnica, ya que los eventos 

logisticos se realizan en virtud de los 

contratos interadministrativos, los cuales ya 

cuentan con los permisos tramitados.

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Tecnología

Posibilidad de pérdida de

confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información por

acceso de extraños en los equipos de

la entidad.

No se tiene control de acceso físico a las oficinas. No

se tienen controles para la seguridad de áreas y hay

acceso fácil de equipos al publico

Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información por acceso de extraños

en los equipos de la entidad, ante la debilidad en los

controles de acceso físico a las oficinas, los controles

para la seguridad de áreas y la facilidad de acceso de

personas agenas a la entidad.

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y 

controles en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de 

políticas de SI 

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

Frente a este riesgo,  la Oficina de Control 

Interno evidencia que la Empresa no cuenta 

con controles  de seguridad  a equipos, por 

tanto, recomienda crear el inventario de 

activos de la información, aprobación del plan 

de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información, con sus 

correspondientes procedimientos y sus 

controles. 

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Tecnología

Posibilidad de perdida de

confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información por

extracción o acceso no autorizada de

la información que reposa en los

equipos de computo y servidores

Se tienen habilitados puertos de USB, Unidades de

CD/DVD, en todos los dispositivos lo que facilita la

extracción de información de la entidad

Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información por extracción o acceso

no autorizada de la información que reposa en los

equipos de computo y servidores, pues se tienen

habilitados puertos de USB, Unidades de CD/DVD, en

todos los dispositivos lo que facilita la extracción de

información de la entidad

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y 

controles en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de 

políticas de SI 

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

Frente a este riesgo,  la Oficina de Control 

Interno evidencia que la Empresa no cuenta 

con controles  de seguridad  a equipos, por 

tanto, recomienda crear el inventario de 

activos de la información, aprobación del plan 

de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información, con sus 

correspondientes procedimientos y sus 

controles. 

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Tecnología

Posibilidad de pérdida de

confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información, pues

cualquier persona puede ingresar a la

red y acceder a la información de a

entidad

No se tiene un adecuado control de redes, se tienen

puntos de red o switches abiertos. 

Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información, pues cualquier persona

puede ingresar a la red y acceder a la información de a

entidad ante la debilidad en el control de los puntos de

red o switches abiertos, debilidad en las reglas de

administración de usuarios, y control de acceso en el

Directorio Activo., debilidad o ausencia de Firewall por

tener habilitado acceso de correos, redes sociales para

todos los equipos y usuarios de la entidad

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación.

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y 

controles en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de 

políticas de SI 

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-

4740-a653-

d635edecdaed/downloads/Plan%20de%20Tratamie

nto%20de%20Riesgos%20de%20la%20Informaci.p

df?ver=1658768066273 se encuentra publicado, a

espera del correspondiente seguimiento de

implementación

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Tecnología
Posibilidad de perdida o de

afectación de información, perdida de

integridad por ataques informático

Posible vencimiento de licencia de Antivirus o

ausencia de las mismas 

Posibilidad de perdida o de afectación de información,

perdida de integridad por ataques informático (malware),

por posible vencimiento de licencia de Antivirus o

ausencia de las mismas 

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación.

6. Viabilizar la compra de Antivirus licenciado (Se está usando 

antivirus libres)

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y controles 

en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de políticas de 

SI 

6. Compra  e instalación de Antivirus licenciado

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-

4740-a653-

d635edecdaed/downloads/Plan%20de%20Segurida

d%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informaci.pd

f?ver=1658768066273

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Tecnología

Perdida de confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la

información por malas prácticas de

parte de los usuarios 

No se cuenta con una Política para trabajo con el

propio equipo BYOD (Bering yogur own device («trae

tu propio dispositivo inglés) . ,No se cuenta con

política de bloqueo de la sesión desde el directorio

activo, en un tiempo extenso. No se tiene políticas

internas de escritorio desatendido.

Posible perdida de confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información por malas prácticas de

parte de los usuarios por no contar con una Política para

trabajo con el propio equipo BYOD (Bring your own

device (Trae tu propio dispositivo inglés) , ni contarse con

política de bloqueo de la sesión desde el directorio activo,

en un tiempo extenso, además no se tiene políticas

internas de escritorio desatendido.

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación.

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y 

controles en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de 

políticas de SI 

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-

4740-a653-

d635edecdaed/downloads/Plan%20Estrategico%20

de%20las%20Tecnologias%20de%20la%20Info.pdf

?ver=1658768066272

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Tratamiento de Riesgos de la Informaci.pdf?ver=1658768066273%20se%20encuentra%20publicado,%20a%20espera%20del%20correspondiente%20seguimiento%20de%20implementación
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaci.pdf?ver=1658768066273
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaci.pdf?ver=1658768066273
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaci.pdf?ver=1658768066273
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaci.pdf?ver=1658768066273
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaci.pdf?ver=1658768066273
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan Estrategico de las Tecnologias de la Info.pdf?ver=1658768066272
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan Estrategico de las Tecnologias de la Info.pdf?ver=1658768066272
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan Estrategico de las Tecnologias de la Info.pdf?ver=1658768066272
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan Estrategico de las Tecnologias de la Info.pdf?ver=1658768066272
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-a653-d635edecdaed/downloads/Plan Estrategico de las Tecnologias de la Info.pdf?ver=1658768066272


PROCESO
OBJETIVO / REQUISITO PARTE 

INTERESADA
FACTOR DE RIESGO CAUSA INMEDIATA (Cómo se materializaría) CAUSA RAIZ ( Por qué) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

SEGUIMIENTO RIESGOS OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO  (Aplica para riesgos en Niveles MEDIO, ALTO y EXTREMO)

ESTADO DEL PLAN DE 

TRATAMIENTO
ACCIÓN ENTREGABLES FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Observaciones

PRIMER TRIMESTRE 2022

2.  VALORACIÓN DEL 

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Talento Humano

Perdida de confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la

información ante malas prácticas por

parte de los usuarios 

Ausencia de Políticas de Seguridad de la Información

específicas para el manejo de activos de información

por parte de los usuarios y desconocimiento de la

Política general de la seguridad de la información, en

buenas prácticas y sobre amenazas en el entorno por

parte de los colaboradores

Posible perdida de confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información ante malas prácticas por

parte de los usuarios por ausencia de Políticas de

Seguridad de la Información específicas para el manejo

de activos de información por parte de los usuarios y

desconocimiento de la Política general de seguridad de la

información, en buenas prácticas y sobre amenazas en el 

entorno por parte de los colaboradores

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación.

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y 

controles en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de 

políticas de SI 

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

ya se encuentran elaborados los planes

correspondientes a la seguridad de la información,

sin embargo es conceuente realizar el respectivo

seguimiento de implementación, labor que será

efectuada por el area de TICS

TICS

7.5.2 Elaborar los 3 Planes de

TI , requeridos para el

cumplimiento de lineamientos

de Gobierno Digital 

Tecnología
Posible perdida de la disponibilidad de

la información y afectación de la

continuidad de la operación

No se tiene la infraestructura necesaria para respaldar

la información de la entidad en los procesos, según

sus niveles de privacidad e importancia. (Backup)

Posible perdida de la disponibilidad de la información y

afectación de la continuidad de la operación por no tener

la sufieicnte infraestructura, políticas y buenas prácticas

en el respaldo de la información de la operación y de los

procesos.

Seguridad de la 

Información

1. Analizar  los riesgos de la seguridad de la información y 

contrastarlos frente al Plan de Tratamiento de seguridad y 

privacidad de la información.

2.  Levantar inventario de activos de información

3. Definir la metodología y controles para a aplicación de las 

políticas de SI definidas en el  Plan de Tratamiento de 

seguridad y privacidad de la información 

4. Documentar los controles definidos  (Políticas, 

procedimientos / formatos), publicar y divulgar

5. Implementar los controles correspondientes según 

aprobación.

1.  Inventario de Activos de información

2.  Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de información.

3. Políticas, Procedimientos, formatos y 

controles en seguridad de la información.

4.  Formación de los colaboradores.

5.  Inspecciones en el cumplimiento de 

políticas de SI 

Segundo semesre 2022 En planeación

Pendiente avanzar en los controles de seguridad de la información

Se crea Plan de trabajo para la revisión y actualización del Plan de 

tratamiento de  riesgos de seguridad y privacidad.  

Pendiente la consolidación del inventario de activos de 

información, la evaluación de riesgos de Seguridad de la 

información asociados y los respectivos controles.  Se espera 

avance a cierre del segundo semestre 2022

ya se encuentran elaborados los planes

correspondientes a la seguridad de la información,

sin embargo es conceuente realizar el respectivo

seguimiento de implementación, labor que será

efectuada por el area de TICS

Gestión Financiera

1.4.5 Realizar seguimiento 

financiero a los resultados de 

le entidad. 

ROE, ROA, Presupuestales, 

liquidez, entre otros 

Procesos Internos

Posible afectación económica de la

entidad por pérdida de recursos ante

errores en la facturación, posibilidad

de fiscalización tributaria,  por facturar 

valores menores a lo que

corresponde, facturación tardía o

dejar de facturar los servicios

Error en valores o cálculos en la solicitud de la factura

realizada por los supervisores, falta de formación en

los mecanismos de facturación y los controles.

Debilidad en los controles previos del solicitante de la

factura para confirmar valores y conceptos.

Posible afectación económica de la entidad por pérdida

de recursos  ante errores en la facturación, posibilidad de 

fiscalización tributaria, por facturar valores menores a lo

que corresponde, facturación tardía o dejar de facturar

los servicios , por diferencias de valores en la solicitud

de la factura realizada por los supervisores y debilidad en

los controles de la factura para confirmar valores y

conceptos.

Ejecución y 

administración de 

procesos

NO APLICA En ejecución

Mantener el control en los ingresos en los cuales se identifica el

responsable y el seguimiento.

Pendiente revisar actualización de facturación

Mediante la implementación del nuevo software de

facturación SIIGO, cuya matriz es enlazada con el

sistema HASS se equilibró en la entidad el proceso

de facturación y el sistema financiero, permitiendo

evidenciar en tiempo real los niveles de liquidez

presentados en la Inmobiliaría

Gestión Financiera

1.4.5 Realizar seguimiento 

financiero a los resultados de 

le entidad. 

ROE, ROA, Presupuestales, 

liquidez, entre otros 

Procesos

Posible afectación económica de la

entidad por multas o requerimientos de 

entes de fiscalización, de control u

otros terceros, ante incumplimientos o

retrasos en el pago de obligaciones de

la entidad, demora en pago a terceros,

Debilidad en los controles financieros, errores en

liquidación de cuentas por pagar o falta de liquidez

para realizar pagos de obligaciones.

Posible afectación económica de la entidad por multas o

requerimientos de entes de fiscalización, de control u

otros terceros, ante incumplimientos o retrasos en el pago

de obligaciones de la entidad, demora en pago a

terceros, por debilidad en los controles financieros,

errores en liquidación de cuentas por pagar o falta de

liquidez para realizar pagos de obligaciones.

Ejecución y 

administración de 

procesos

NO APLICA En ejecución

Se realiza planificación de los pagos a los terceros y se controlan

compromisos conforme requisitos.

Pendiente la revisión y actualización del Procedimiento de Tesorería

La programacíon de pagos es efectuada

correctamente, migrando del sistema los

vencimientos de cuentas pior pagar, denotando en

el flujo de caja un control acertivo de la liquidez

correspondiente a la entidad.

Gestión Financiera
1.4.3 Generar acciones para el 

Recaudo oportuno de Cartera
Procesos

Posible afectación económica de la

entidad y ausencia de recursos para

la continuidad de las operaciones ante

la reducción en la liquiedez y en el

flujo de caja,

No cumplir meta de recaudos de la cartera de

terceros por su baja liquidez o mala disciplina de

pagos y las deficientes estratégicas de cobros de

cartera implementadas por la empresa. Emergencia

económica y crisis en el sector inmobiliario, que

genera la imposibilidad de los copropietarios, clientes,

arrendatarios, y usuarios de tomar el servicio o hacer

pagos de su facturación o cuotas de administración.

Posible afectación económica de la entidad y ausencia

de recursos para la continuidad de las operaciones ante

la reducción en la liquiedez y en el flujo de caja, al no

cumplir meta de recaudos de la cartera de terceros por

su baja liquidez, mala disciplina de pagos o crisis

económicas en el sector inmobiliario , predial o de la

construcción y las deficientes estratégicas de cobros de

cartera implementadas por la empresa.  

Ejecución y 

administración de 

procesos

Hacer monitoreo En ejecución

Se destina un profesional de planta dedicado para el recaudo de la cartera,

en la implementación del procedimiento establecido. Se implementa para

2021 un indicador de recaudo de cartera en días de rotación para realizar

seguimiento al desempeño en el recaudo

Se ha avanzado en cuanto al cobro de cartera de

una manera progresiva, sin embargo aún sigue

siendo alto el nivel de derechos que se tienen sin

cobrar y conciliar puesto que los saldos de algunos

terceros no corresponden a la realidad, por lo que

se ha avanzado en la conciliación de clientes.

Gestión Financiera
1.4.2 Optimizar la gestión de

los gastos
Talento Humano

Posibilidad de afectactación

económica y pérdida de recursos de

la entidad,  por beneficiar a terceros al  

emitir o autorizar actos administrativos

o  cuentas por pagar 

Falta de ética y búsqueda de beneficio personal,  

Concusión o soborno en las actividades del proceso 

de cuentas por pagar y gestión de cartera  

Posibilidad de afectactación económica y pérdida de

recursos de la entidad, por beneficiar a terceros al

emitir o autorizar actos administrativos o cuentas por

pagar sin el lleno de requisitos o de servicios o productos

no suministrados a la entidad, ante pácticas deshonestas

de funcionarios, actos de concusión o soborno en las

actividades del proceso de cuentas por pagar y en

gestión de cartera.

Corrupción - Fraude 

interno

1.  En inducción y reinducción presentar Código de ética y 

valores.

2. Promover código de ética desde procesos de formación en 

el Plan de Formación 

3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir 

Declaración de bienes y Rentas .

4.  Realizar auditorias de control interno

5. Cumplir Manual de Contratación y Procedimiento de 

Adquisiciones

6.  Revisar Procedos Disciplinario

Registros de Inducción y Reinducción

Código de ëtica

Expedientes de funcionarios

Reportes de auditoria control interno

Permanente

Proceso Disciplinario (Revisión segundo 

semestre 2022)

En ejecución

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

La optimización de gastos no corresponde al area

financiera puesto que se trabaja con hechos

pasados y no es ordenadora del gasto.

Recursos Físicos

7.10.1 Cumplir con el 

programa de mantenimiento de 

la infraestructura física , 

instalaciones, mobiliario y 

vehículos, para asegurar su 

adecuación y disponibilidad de 

funcionamiento para la 

operación. 

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

por daños o pérdida de los activos de 

infraestructura de la entidad que 

afecta la operación normal de sus 

procesos y la prestación de los 

servicios,

Debilidades en las gestión de los programas de

mantenimiento de la infraestructura y el seguimiento al

desempeño de estos activos en la operación.

Posibilidad de afectación económica por daños o pérdida

de los activos de infraestructura de la entidad que afecta

la operación normal de sus procesos y la prestación de

los servicios, por debilidades en las gestión de los

programas de mantenimiento de la infraestructura y el

seguimiento al desempeño de estos activos en la

operación.

Daños a activos fijos/ 

eventos externos
NO APLICA

No aplica Plan de 

Tratamiento

Los contratos de mantenimiento cuentan con un supervisor el cual verifica

el cumplimiento del mismo.  Se lleva seguimiento a través del QMA

Pendiente documenyar Procedimiento de mantenimiento de infraestructura

Según reportes, se han realizado a satisfacción los

respectivos mantenimientos y actualizaciones a

vehiculos y demas insumos que actuan como

recursos fisicos de la entidad.

GESTIÓN 

RECURSOS FÍSICOS

1.4.1 Optimizar la estructura 

de costos y gastos, de manera 

eficiente y austera

Procesos Internos

Posibilidad de afectación económica 

ante la párdida de recursos de la 

entidad al realizar procesos 

ineficientes de adquisición de bienes 

y servicios, la recepción de productos 

o servicios que no cumplen las 

especificaciones de compra requerida 

en la operación o baja calidad en los 

mismos, para beneficiar a un tercero,

Alteración en las especificaciones o fichas técnicas, 

con las que se adquieren insumos de aseo y 

cafetería.

Falta de ética por parte de la persona que recibe los 

productos, sin tener en cuenta requisitos de las fichas 

técnicas

Posibilidad de afectación económica ante la párdida de

recursos de la entidad al realizar procesos ineficientes de

adquisición de bienes y servicios, la recepción de

productos o servicios que no cumplen las

especificaciones de compra requerida en la operación o

baja calidad en los mismos, para beneficiar a un tercero,

ante la posible alteración en las especificaciones o fichas

técnicas, con las que se adquieren insumos requeridos

por la operación, falta de ética por parte de la persona

que recibe los productos, sin tener en cuenta requisitos

de las fichas técnicas para favorecimiento de los

terceros.

Corrupción - Fraude 

interno
NO APLICA

No aplica Plan de 

Tratamiento

Se debe verificar las características de los productos solicitados en el

estudio de Necesidad.

Al realizar el informe de auteridad trimestral, la

oficina de Control interno ha evidenciado, que se ha

mantenido activa la politica de austeridad, y las

erogaciones de dinero efectuadas por conceptos de

mantenimientos y demas han sido los necesarios y

justificados.

Gestión Documental
7.3 Fortalecer el sistema de 

Gestión documental  de la 

entidad

Procesos Internos

Posible perdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la 

información que se almacena en el 

archivo físico

La infraestructura para el almacenamiento de

documentos no cuenta con las condiciones técnicas

adecuadas para la preservación de la información,

amenazas como Hurto, desastres naturales, entre

otros. 

Posible perdida de confidencialidad, integridad y

disponibilidad de la información que se almacena en el

archivo físico, ante la insuficiente capacidad de los

espacios destinados para la preservación del archivo

documental que no cuenta con las condiciones técnicas

adecuadas para la preservación de la información, e

amenazas como pérdida por descuido, hurto, desastres

naturales o colapso.

Daños a activos fijos/ 

eventos externos
En ejecución

Gestión Documental
7.3 Fortalecer el sistema de 

Gestión documental  de la 

entidad

Procesos Internos

Pérdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la 

información que se almacena en el 

archivo de gestión y en archivo 

central, que se presenta ante el difícil 

acceso a los expedientes, carpetas 

extraviadas, retraso en trámites 

administrativos

Malas prácticas en la organización de los archivos de 

gestión, descononocimiento en las responsabilidades 

documentales y debilidad en los trámites de prestamo  

y transferencias de expedientes entre áreas. 

Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad

de la información que se almacena en el archivo de

gestión y en archivo central, que se presenta ante el

difícil acceso a los expedientes, carpetas extraviadas,

retraso en trámites administrativos de la entidad y en

atención de PQRSFD por tener información disponible,

ante las malas prácticas en la organización de los

archivos de gestión, descononocimiento en las

responsabilidades documentales y debilidad en los

trámites de prestamo y transferencias de expedientes

entre áreas. 

Estratégico / Gerencial En ejecución

Gestión de Personal

5. Mantener un equipo humano 

integral, idóneo, comprometido 

y transparente, que contribuya 

a cumplir con la misión 

institucional bajo una cultura 

incluyente.

Talento Humano

Posibilidad de afectación económica o 

reputacional de la entidad por 

sanciones, multas o verse involucrado 

en procesos judiciales, ante las 

conductas deshonestas de 

funcionarios y contratistas, que 

suministren de información a terceros  

cambio de dadivas.

Falta de ética profesional  y desconocimiento del 

Código de Integridad de la entidad.

Posibilidad de afectación económica o reputacional de la 

entidad por sanciones, multas o verse involucrado en 

procesos judiciales, ante las conductas deshonestas de 

funcionarios y contratistas, que suministren de 

información a terceros  cambio de dadivas ,  mediante la 

sustracción de información no autorizada o emisión de 

información falta o de mala fe, para favorecimiento de 

terceros, ante falta de ética profesional y 

desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.

Fraude interno
Monitoreo

Divulgación periódica de Código de Integridad

No aplica Plan de 

Tratamiento

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

La Oficina de Control Interno verificó la socialización 

mensual del Codigo de Ëtica, con el objetivo de 

fortalecer valores y conductas honestas de todos 

los funcionarios y contratistas de la Empresa 

Inmobiliaria.

Gestión de Personal
5.2.2 Implementar el Plan 

estratégico para el Talento 

Humano de la entidad 

Procesos

Posibilidad de pérdida reputacional de 

la entidad por baja productividad y 

compromiso de los colaboradores, 

funcionarios y contratistas, que no 

contribuyen a la misión instituciona

No cumplir con procesos de selección de personal 

cumplinendo los requisitos de competencia 

requeridos,  no estar motivados ni participar de 

actividades de formación o bienestar, ante la falta del 

gestión del Plan estratégico del Talento Humano y de 

los planes de formación y de bienestar de la empresa 

o deficiencia en la planeación o carencia de recursos.

Posibilidad de pérdida reputacional de la entidad por baja 

productividad y compromiso de los colaboradores, 

funcionarios y contratistas, que no contribuyen a la 

misión institucional, por no cumplir sus niveles de 

competencian, no estar motivados ni participar de 

actividades de formación o bienestar, ante la falta del 

gestión del Plan estratégico del Talento Humano y de los 

planes de formación y de bienestar de la empresa por 

deficiencia en la planeación o carencia de recursos.

Relaciones laborales NO APLICA
No aplica Plan de 

Tratamiento

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

la Subgerencia elaboró el plan estrategico del 

talento humano, en virtud de los requerimientos del 

Modelo integrado de Gestión y Planeacion MIPG y 

se encuentra publicado en la pagina web de la EIC, 

link: https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n.                                     

En este documento orienta la gestión al 

cumplimiento de los objetivos estratégico   

mejorando la calidad y el cubrimiento de las 

actividades del ciclo de vida de Talento

Humano, con el propósito de garantizar la 

selección, contratación, desarrollo y evaluación de 

personal idóneo para la EIC, brindando a los

empleados condiciones óptimas de bienestar 

laboral, seguridad y salud en el trabajo y 

capacitación en pro del mejoramiento continuo y 

clima laboral de la Entidad, a través del 

mejoramiento de las competencias,

capacidades, conocimientos, habilidades y calidad 

de vida, de tal manera

que esto redunde en su motivación y compromiso. 

El plan de formación y bienestar de la Empresa se 

aprobo en enero de 2022 y se encuentra publicado 

en la pagina web, en el link de Transparaencia y 

acceso ala Información, en cuanto a su ejecución, 

esta oficina encuentra que se ha venido cumpliendo 

con las activiades acordas en este documento.

Planeación y Gestión 

del SI

7.2.2 Alcanzar los resultados 

de desempeño institucional  

establecidos  en la Planeación 

Estratégica de la Entidad

Evento externo

Posible perdida de la disponibilidad de 

la información y  afectación de la 

continuidad de la operación ante la 

dificultad o el impedimiento de  acceso 

a las oficinas y sitios de trabajo, en 

ocación de situaciones de 

emergencias sanitarias o sociales o 

de infraestructura.

Perdida de acceso físico a las instalaciones de la 

entidad por cierre de la sede que impide acceo de 

colaboradores y por ende la continuidad de las 

operaciones.

Posible perdida de la disponibilidad de la información,

pérdida de reputación ante las parte interesadas y posible

afectación de la continuidad de la operación ante la

dificultad o el impedimiento de acceso a las oficinas y

sitios de trabajo, en ocación de situaciones de

emergencias sanitarias o sociales, por pandemias o

situaciones orden público o social o de infraestructura

que impida acceder al Complejo de la Gobernación y por

lo tanto cumplir con los objetivos misionales de los

procesos y la posible afectación de las partes

interesadas.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Fortalecer Plan de Continuidad de negocio

2.  Definir procedimientos para la contingencia
Plan de Continuidad de Negocios actualizado dic-22 En ejecución

Se tiene definidas acciones de continuidad de negocios y  

documento Plan de continuidad.  es necesario alinear el Plan de 

los riesgos identificados.  Se cuenta con protocolos en temas de 

Bioseguridad aprobados y validados.

La Empresa adopto los procedimientos de 

protocolo de bioseguridad por la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, sin perjudicar  la 

disponibilidad de la información y afectación de la 

continuidad de negoscio; sin embargo, se deben 

adoptar mecanismos de continuidad y alinearlas a 

al plan estrategico y a la matriz de riesgos, con el 

objeto de minimizar riesgos que púedan 

materializarse en perdidas de información. 

Gestión de Personal

5. Mantener un equipo humano 

integral, idóneo, comprometido 

y transparente, que contribuya 

a cumplir con la misión 

institucional bajo una cultura 

incluyente.

Talento Humano

Posible perdida de la disponibilidad de 

la información, pérdida de reputación 

ante las parte interesadas y posible 

afectación de la continuidad de la 

operación ante la masiva  incapacidad 

o enfermedad de funcionarios o 

contratistas

Incapacidad de funcionarios o contratistas de forma 

masiva, por emergencias sanitarias caso pandemias 

(covid-19) o  accidentes masivos.

Posible perdida de la disponibilidad de la información,

pérdida de reputación ante las parte interesadas y posible

afectación de la continuidad de la operación ante la

masiva incapacidad o enfermedad de funcionarios o

contratistas que impidan el normal funcionamiento de los

procesos y la prestación de los servicioz por

emergencias sanitarias, o pandemias o accidentes

masivos.

Relaciones laborales

 1. Documentar Plan de Gestión del Conocimiento

2. Complementar el Plan de capacitaciones con el Plan de 

conocimiento.

3. Fortalecer la documentación del SGS y sus procesos - 

Plan de actualización de documentación 

Plan de Fortalcecimiento Documental

Política de Gestión del Conocimiento

Plan de Gestión del Conocimiento

Documentación Actualizada de los procesos

dic-22 En ejecución

Se tiene documentado y en revisión la Política de Gestión del Conocimiento

y se proyecta Plan de Gestión de Conocimiento para la vigencia 2022, que

propone el proceso de Gestión de Personal con el proceso de Gestión de

Calidad, en el que se definen estrategias para el mantenimiento y la

transferencia de conocimiento en la entidad.   

Pendiente la aprobación por Comité de Gestión y Desempeño Institucional

para su implementación.

Como consecuencia de la emergencia

sanitaria decretada por el Gobierno nacional,

la empresa Inmobiliaria se encuentra en

construcción y posterior aprobación de la

Politica de Gestión del conocimiento y del

Plan del conocimiento y la Innovación, como

mecanismo para Consolidar prácticas de

investigación, espacios de ideación y

procesos de innovación que permiten

consolidar nuevos enfoques o habilidades en

la entidad. Crear y usar herramientas que

permitan la gestión de los datos y la

información de manera articulada. Este

proceso esta siendo objeto de seguimiento

por parte de la Oficina de Control Interno.

Frente a este riesgo, la Oficina de Control Interno 

manifiesta que la empresa avanzó en la elaboración 

de instrumentos que permiten la organización  

docuemental y se encuentran publicadas en la 

pagina web 

link:https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n.                             

No obstante, el espacio que se adecuó para el 

archivo central en los primeros meses de esta 

vigencia (2022) permitió obtener mas seguridad de 

la información, pero el espacio no cuenta con los 

espacios suficientes para la custodia y el manejo de 

la información.      

Como resultado del plan de acción definido para el tratamiento de los 

riesgos identificados en el proceso de Gestión de Documental , a 

continuación el seguimiento de avance de cada una de las actividades:

1.	Elaborar e implementar Formato Único de Archivo Documental . Cumplida 

El formato CODIGO: 200-30.5-22,  fue editado en V04, el 15/05/2020.

2.	Realizar el diagnostico integral de archivos con el objetivo de obtener un 

mapa general de la implementación de la gestión documental  - Cumplida.  

Se presenta documento en la vigencia 2021. 

3.	Actualizar y aprobar el plan institucional de archivos (PINAR)   .  

Cumplida. Documento actualizado enero 2021.

4.	Levantamiento del inventario en estado natural   -  Se esta avanzando 

en esta actividad.

5.	Actualizar las tablas de retención documental (TRD)  - Cumplida Ya se 

actualizaron y están convalidadas, luego de comité de Diciembre de 2021.

6.	Realizar convalidación de las TRD por ente de control  - Cumplida   

Convalidadas en comité de Diciembre de 2021.

7.	Generar Tablas de valoración documental   - Esta pendiente de inicio de 

esta actividad, en tanto se tenga el inventario en estado natural

8.	Actualizar el programa de gestión documental PGD  -No ha avanzado en 

esta actividad.

9.	Elaborar el sistema integrado de conservación   -  No ha avanzado en 

esta actividad. 

10.	Diseñar Manual Interno de Gestión Documental   - Cumplida Ya se tiene 

documentado con emisión de documentos a febrero de 2021..

11.	Organización de fondo documental y archivo en gestión -  Generar plan 

de acción para la intervención del plan de acción de organización del Fondo 

acumulado	- Se está avanzando en el plan de acción de organización del 

fondo. 

1.	Elaborar e implementar Formato Único de Archivo 

Documental OK

2.	Realizar el diagnostico integral de archivos con el objetivo 

de obtener un mapa general de la implementación de la 

gestión documental 

3.	Actualizar y aprobar el plan institucional de archivos 

(PINAR)

4.	Levantamiento del inventario en estado natural

5.	Actualizar las tablas de retención documental (TRD)

6.	Realizar convalidación de las TRD por ente de control

7.	Generar Tablas de valoración documental

8.	Actualizar el programa de gestión documental PGD

9.	Elaborar el sistema integrado de conservación

10.	Diseñar Manual Interno de Gestión Documental 

11.	Organización de fondo documental y archivo en gestión -  

Generar plan de acción para la intervención del plan de acción 

de organización del Fondo acumulado	

1.	Implementación del Formato Único de Archivo 

Documental OK

2.	Diagnostico integral de archivos con el objetivo 

de obtener un mapa general de la implementación 

de la gestión documental 

3.	Plan institucional de archivos (PINAR)

4.	Inventario en estado natural

5.	Tablas de retención documental (TRD)

6.Convalidación de las TRD por ente de control

7.	Tablas de valoración documental

8.	Programa de gestión documental PGD

9.	Sistema integrado de conservación

10.	Manual Interno de Gestión Documental 

11.	Organización de fondo documental y archivo en 

gestión -  Avance del Plan de acción para la 

intervención del plan de acción de organización del 

Fondo acumulado	

Primer semestre 2023



PROCESO
OBJETIVO / REQUISITO PARTE 

INTERESADA
FACTOR DE RIESGO CAUSA INMEDIATA (Cómo se materializaría) CAUSA RAIZ ( Por qué) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

SEGUIMIENTO RIESGOS OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO  (Aplica para riesgos en Niveles MEDIO, ALTO y EXTREMO)

ESTADO DEL PLAN DE 

TRATAMIENTO
ACCIÓN ENTREGABLES FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Observaciones

PRIMER TRIMESTRE 2022

2.  VALORACIÓN DEL 

Planeación y Gestión 

del SI

7.10.1 Cumplir con el programa 

de mantenimiento de la 

infraestructura física , 

instalaciones, mobiliario y 

vehículos, para asegurar su 

adecuación y disponibilidad de 

funcionamiento para la 

operación. 

Procesos Internos

Posibilidad de pérdida de reputación 

ante las partes interesadas y entes de 

control, ante la afectación masiva de 

visitantes y demás personas que 

ingresan al Complejo de la 

Gobernación de Cundinamar

Incumplimiento de normas o protocolos de 

bioseguridad o inadecuada intervención de limpieza y 

desinfección de Zonas comunes  

Posibilidad de pérdida de reputación ante las partes

interesadas y entes de control, ante la afectación masiva

de visitantes y demás personas que ingresan al Complejo

de la Gobernación de Cundinamarca ante el

incumplimiento de normas o protocolos de bioseguridad,

seguridad física, o la inadecuada intervención de

limpieza, organización y desinfección de Zonas

comunes , quye puedan generar enfermedades o

accidentes durante su permanencia en el complejo.

Usuarios, productos y 

prácticas

1. Plan de trabajo SST

2. Implementar programas de seguimiento y control de 

protocolos

1. Plan de trabajo SST

2. Implementar programas de seguimiento y control 

de protocolos

Permanente

Revisión segundo semestre 2022)

En ejecución

Plan de trabajo - Para la vigencia 2021 se desarrollaron actividades en

encaminadas al objetivo principal de la seguridad y salud en el trabajo frente

a la prevención de la ocurrencia de accidentes de origen laboral, obteniendo

un porcentaje de cumplimento por encima del 80%, optimizando procesos

específicos como el de mantenimiento, dado el resultado se establecen los

planes de acción y lograr un cumplimiento del 100% para el año 2022.

Se realiza los protocolos indicados por la legislación colombiana en materia

determinando estrategias de control y seguimiento, obteniendo excelentes

resultados, como ejemplo de ello, son las medidas ejecutadas en sede

frente a la prevención de la proporción y contagio el coronavirus la COVID-

19, que fueron de muy buenos resultados, para el año 2022 continuaremos

con las medidas impartidas desde el gobierno nacional y departamental

Con ocasión a la emergencia decretada por

el Gobierno Nacional por el COVID 19, la

empresa Inmobiliaria elaboró y ejecutó

protocolos de Bioseguridad al internior de la

entidad, con el objeto de proteger a las

personas que laboran en ella. Estos planes o

protocolos fueron alineados a la normatividad

vigente nacional y departamental. Asi mismo,

se adoptó el trabajo en casa permitiendo

desarrollar nuestras actividades y asegurando

el cumplimiento de metas y objetivos

contenidos en el plan Estrategico.

Planeación y Gestión 

del SI

7.10.2 Cumplir con las acciones 

establecidas y planificadas en el 

Plan de Gestión Ambiental de la 

entidad

Infraestructura

Posibilidad de pérdidas económicas 

por sanciones  por parte de entes de 

control o de pérdida reputacional , 

ante el incumplimiento de requisitos 

ambientales, afectando el bienestar de 

las partes interesaas que acuden al 

complejo de la Gobernación de 

Cundinamarca.

Posibilidad de pérdidas económicas por sanciones  

por parte de entes de control o de pérdida 

reputacional , ante el incumplimiento de requisitos 

ambientales, afectando el bienestar de las partes 

interesaas que acuden al complejo de la Gobernación 

de Cundinamarc ante la no definición de acciones 

para la implementación de la Política Ambiental y la no 

definición del Plan de Gestión ambiental para la 

entidad. 

Posibilidad de pérdidas económicas por sanciones por

parte de entes de control o de pérdida reputracional ,

ante el incumplimiento de requisitos ambientales,

afectando el bienestar de las partes interesaas que

acuden al complejo de la Gobernación de Cundinamarca,

al no definirse acciones para la implementación de la

Política Ambiental y la no definición del Plan de Gestión

ambiental para la entidad. 

Usuarios, productos y 

prácticas

1.  Definir e implementar Matriz de aspectos e impactos 

ambientales

2.  Definir e implementar Política de Gestión Ambiental.

3.  Definir e implementar Plan de Gestión Ambiental

4. Definir e implementar  Procedimientos de Gestión 

Ambiental

1. Matriz de aspectos e impactos ambientales  

2. Política de Gestión Ambiental.

3.  Plan de Gestión Ambiental

4. Procedimientos de Gestión Ambiental

Primer semestre 2023 En planeación

Dentro del plan estrategico de la empresa

2020-2023, en el Objetivo, Numeral 7, se

encuentra como objetivo especifico y meta:

"7.10.2 Cumplir con las acciones

establecidas y planificadas en el Plan de

Gestión Ambiental de la entidad ". Frente a

este aspecto, se observa que la Entidad se

encuentran en etapa de planeación en cuanto

al cumplimiento de las siguientes actividades:

matriz de aspectos e impactos ambientales,

politica de Gestión ambiental, Plan de Gestión

ambiental y procedimientos de Gestión

ambiental.                                                                                                              

Por tanto, esta Oficina realiza el

correspondiente seguimiento para dar

cumplimiento a esta meta y a este deber legar

que le corresponde a la Empresa.

Gesitón Jurídica

6.2.1 Fortalecer los 

procedimientos y controles de 

asesoría jurídica y defensa 

judicial de la Entidad.

Procesos Internos

Posibilidad de pérdidas de reputación 

de la entidad o de pérdidas 

económicas por sanciones o por fallos 

judiciales en contra de la entidad 

Debilidad en el control y seguimiento de los

requerimientos jurídicos allegados a la empresa o la

falta de ética profesional y desconocimiento del

Código de Integridad de la entidad.

Posibilidad de pérdidas de reputación de la entidad o de

pérdidas económicas por sanciones o por fallos judiciales

en contra de la entidad , que sucedan ante

incumplimiento, inoportunidad o debilidad en procesos,

en respuesta a tutelas y/o procesos judiciales o la

pérdida intencional de procesos judiciales por debilidad

en el control y seguimiento de los requerimientos jurídicos 

allegados a la empresa o la falta de ética profesional y

desconocimiento del Código de Integridad de la entidad.

Usuarios, productos y 

prácticas

Se considera asumir el riesgo y mantener los controles 

establecidos en el proceso

No aplica Plan de 

Tratamiento

Se esta implementando Formato para el seguimiento a los procesos de

defensa Judicial.

Frente a este riesgo, la Oficina Asesora

Juridica controla este riesgo a traves del

contrato de prestación de servicios, cuyo

objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

UNA PERSONA JURÍDICA ESPECIALIZADA

QUE BRINDE ASESORÍA A LA OFICINA

ASESORA JURÍDICA EN ASUNTOS DE

CARACTER CIVIL, ADMINISTRATIVO Y

COMERCIAL EN EL MANEJO DE

PROCESOS JUDICIALES Y EJERCER LA

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA

ENTIDAD", suscrito con la firma R&A

ASESORÍAS JURÍDICAS INTEGRALES

ESPECIALIZADAS S.A.S.

La información de los procesos Judiciales es

reportada a la Contraloria de Cundinamarca

en la cuenta Anual, este año se rindió en

febrero de 2022.

Gesitón Jurídica

6.1 Atender eficientemente los 

procesos contractuales, las 

solicitudes de concepto 

jurídico, y la defensa judicial 

de la empresa

Procesos Internos

Posibilidad de afectación reputacional 

o económica por pérdidas de recursos  

de la entidad  o por requerimientos de 

parte de entes de  control,  ante la 

identificación de desvíos en la 

contratación

Falta de ética profesional  y desconocimiento del 

Código de Integridad de la entidad.

Posibilidad de afectación reputacional o económica por

pérdidas de recursos de la entidad o por requerimientos

de parte de entes de control, ante la identificación de

desvíos en la contratación, direccionamiento de

contratación inadecuada o la generación de procesos

contracturales sin el lleno de requisitos para

favorecimiento propio o de terceros, ante falta de ética

profesional y desconocimiento del Código de Integridad

de la entidad.

Corrupción - Fraude 

interno

1.  En inducción y reinducción presentar Código de ética y 

valores.

2. Promover código de ética desde procesos de formación en 

el Plan de Formación 

3. En la contratación de funcionarios y contratistas exigir 

Declaración de bienes y Rentas .

4.  Realizar auditorias de control interno

5. Cumplir Manual de Contratación y Procedimiento de 

Adquisiciones

6.  Revisar Procedos Disciplinario

7.  Revisar, aprobar y divulgar Reglamento Interno de Trabajo 

(Segunso semestre 2022)

Registros de Inducción y Reinducción

Código de ëtica

Expedientes de funcionarios

Reportes de auditoria control interno

Permanente

Proceso Disciplinario (Revisión segundo 

semestre 2022)

En ejecución

Se realiza inducción y reinducción en el primer trimestre de 2022.

Pendiente revisión Proceso Disciplinairo

Pendiente aprobación y divulgación Reglamento Interno de Trabajo

Como mecanismo de control,  esta oficina 

verifica el cumplimiento de las capacitaciones 

de inducción y reinducción,  Divulgación del 

código de ética y de  socialización de la 

formula triple AAA. El Reglamento Interno de 

Trabajo se encuentra en proceso de 

aprobación por parte del Comité institucional  

y de socialización a los funcionarios de la 

Empresa Inmobiliaria.

Gesitón Jurídica

6.2.1 Fortalecer los 

procedimientos y controles de 

asesoría jurídica y defensa 

judicial de la Entidad.

Procesos Internos
Descononocimiento y falta de 

aplciación del Manual de Supervisión 

e Interventoria.

Debilidad en la ejecución de actividades de

supervisión de los contratos, con el pleno cumplimiento 

del manual de supervisión e interventoria

Posible pérdida económica o reputacional de la entidad

por posible sanciones o hallazgos de entes de control

ante incumplimiento de las obligaciones de la supervisión

de los contratos, especialmente de contratos de obra e

interventoría, tras el descononocimiento y falta de

aplciación del Manual de Supervisión e Interventoria.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1.  Definir herramienta y metodología para realizar 

control de actividades de los contratos

2.  Mejoramiento de formatos de supervisión de 

contratos.

3.   Pendiente actualizar Manual de Supervisión de 

contratos

1.  Herramienta y  metodología para realizar 

control de actividades de los contratos

2.  Actualización de formatos de supervisión 

de contratos.los mismos.

3.  Manual de Supervisión actualizado

Segundo semesre 2022 En planeación
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su implementación

Frente a este riesgo, la Oficina de Control 

Interno en desarrollo de las auditorias del 

2021  encontró debilidades en la tarea de la 

supervisión y en auditorias realizdas por la 

Contraloria de Cundinamarca recomendo 

actualización al manual de supervisión, 

atendiendo normatividad vigente. Por tanto, se 

procedio a la modificación de este manual y a 

la fecha se  encuentra en proceso de 

aprobación. Una vez se surta el proceso de 

aprobación, esta oficina verificará que la 

Oficina Asesora Juridica  lo socialice con 

todos los funcionarios y contratistas que 

realizan supervisión y aproyo a la supervisión 

de contratos. 

Gesitón Jurídica

6.1 Atender eficientemente los 

procesos contractuales, las 

solicitudes de concepto 

jurídico, y la defensa judicial 

de la empresa

Procesos Internos

Posibilidad de pérdidas económicas 

de recursos de la entidad en ocación 

de  daños patrimoniales o sanciones 

disciplincarias ante la no expedición 

de pólizas de manera oportuna

Debilidad en los controles en la contratación y el

desconocimiento de los funcionarios y colaboradores

en los lineamientos establecidos.

Posibilidad de pérdidas económicas de recursos de la

entidad en ocación de daños patrimoniales o sanciones

disciplincarias ante la no expedición de pólizas de

manera oportuna a los contratos que así lo requieren

conforme lo establecido por la Ley y el Manual de

contratación de la entidad, ante la debilidad en los

controles en la contratación y el desconocimiento de los

funcionarios y colaboradores en los lineamientos

establecidos.

Ejecución y 

administración de 

procesos

1.  Definir herramienta y metodología para verificación 

de pólizas de contratos

2.  Mejoramiento de formatos de supervisión de 

contratos.

3.   Pendiente actualizar Manual de Supervisión de 

contratos

1.  Herramienta y  metodología para realizar 

control en las pólizas de los contratos

2.  Actualización de formatos de supervisión 

de contratos.los mismos.

3.  Manual de Supervisión actualizado

Segundo semesre 2022 En planeación
El plan de tratamiento debe retomarse y avanzar en su implementación

Este riesgo será objeto de seguimiento por 

parte de esta oficina,  en desarrollo de las 

auditorias , vigencia 2022, una vez se 

seleccione la muestra de contratación, se 

realiuzara un pronunciamiento acerca de la 

efectividad en los controles por parte de la 

Oficina Asesora Juridica.


