
2.4 CONTROLES

Proceso Descripción de la causa Descripción del riesgo TIPO DE RIESGO
DECRIBIR EL CONTROL 

ACTUAL

No contar con archivo digital.

Falta de oportunidad en 

respuesta a clientes, en la 

realización de consultas. 

Tecnológico
Se ha avanzado en la 

digitalizacion de archivo

Frente a este riesgo el area de inmuebles ha venido avanzando en la 

digitalización de los  contratos  los cuales se almacenan en GOGLE DRIVE 

todos los archivos. Se verificó la digitalización de 301 de arrendamiento y 69 

entre administraciones y de interadministrativos  contratos.  Se esta realizando 

coordinacion con gestion documental para realizar el inventario de contratos 

de arrendamiento y de administraciones.

No se tiene un control sobre la asignación o 

el responsable de la administración del 

inmueble, dentro del equipo de trabajo, que 

permita asegurar su atención, control de 

inventario, seguimiento a asambleas, control 

de pagos

Incumplimiento de 

compromisos en la 

administración de los 

Inmuebles o desatención 

de los mismos.

De cumplimiento

Implementación de 

Formato de control 

asignación de 

administración de 

Inmueles.

Se verifica en el  área de administración de inmuebles lleva un Formato 400-

30.5-04 Version 02 , denominado " control de asignación de administración de 

inmuebles" adoptado por el Sistema de Gestión de Calidad. 

Falta de alternativas para tomar decisiones 

de arrendamiento y venta competitivas, 

acorde a las necesidades del mercado, para 

el caso de bienes administrados de carácter 

público.

Pérdida de oportunidades 

de negociación y de 

captación de clientes, para 

el arrendamiento o venta 

de inmuebles públicos, e 

impacto financiero en el 

cumplimiento de metas de 

ingresos, asignadas para 

el proceso.

Financiero

Presentación de casos de 

dificil comercializacion o 

arrendamiento en el 

Comité de Avalúos y a los 

propietarios, para tomar 

decisiones e implementar 

acciones.  

Control a través del 

reporte del los informes de 

seguimiento de inmuebles.

Se está aplicando 

estrategias como el 

estudio de marcado para 

establecer tarifas 

competitivas

Pendiente revisar y 

actualizar el Procedimiento

Es importante mencionar que en gran parte los inmuebles de dificil 

comercialización son ocasionados por las malas condiciones de los mismos y 

la demora en la adecuacion por parte de los propietarios, es por esta razón 

que el area de inmuebles como estrategia solicitó a  la Dirección Técnica 

realiza visitas técnicas a estos inmuebles para comunicar a la Beneficencia las 

adecuaciones necesarias para lograr las reparaciones correspondientes y 

proceder al arrendamiento.                                                                                                          

A su vez el area trabaja para mejorar los procedimientos internos con el objeto 

de optimizar la administración de los inmuebles.

2.  VALORACIÓN DEL RIESGO

Observaciones Oficina de Control Interno

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS 

A LOS PROCESOS 2021

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 2.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES 



No existe  un procedimiento para la 

recepción de inmuebles de Alta Complejidad, 

con condiciones físicas, ambientales, 

sociales, jurídicas y de equipamento.

Recibir inmuebles sin la 

idinea verificación, que 

presenten condiciones 

físicas, ambientales, 

sociales, jurídicas y de 

equipamento, que 

impanten en su 

arrendamiento, venta y 

complejicen su 

administración.

Operativo

Pendiente procedimiento 

para la recepción de 

inmuebles de Alta 

Complejidad, con 

condiciones físicas, 

ambientales, sociales, 

jurídicas y de 

equipamento.

Este riesgo no se esta controlando, se recomienda implementar estrategias 

para crear el procedimiento con la dirección Tecnica.

Falta de actualización de la página Web, 

ante la recepciòn sistemàticas de inmubles 

para administración, por falta de 

responsables y controles para su gestión

Perdida de oportunidades 

comerciales.  Deficiencias 

en la comunicación con 

los clientes, en la 

implementaciòn de 

estrategias de mercadeo

Tecnológico

Asignación de 

Responsable de medios

Página Web con 

publicación de algunos 

inmuebles

Se está actualizando Página Web con la publicación de inmuebles y se está 

definiendo estrategia de comunicación y  mercadeo en redes sociales

No tener una metodología y tiempos 

oportunos para atender recepción de 

inmuebles por parte de los arrendatarios, y 

tramitar  paz y salvos. 

Recibir inmuebles en mora 

ante la salida de 

arrendatarios sin Paz y 

salvo. Problemas para 

futura labor de 

comercializaciòn o 

arrendamiento de estos 

inmuebles con conceptos 

en mora.

Operativo

Procedimiento de 

Corretaje y administración 

de inmuebles y control de 

la asigación de inmuebles

Como estrategia para mitigar la amterializacion de esre riesgo, npara el area 

de inmuebles se asgno un aprofesional del area juridica para que realice 

econtrol a los contratos y cuando no ciumplen aplicar clausulas.

ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES 



Falta de mecanismos de verificación a los 

inmuebles, posibles vacíos en la minuta del 

contrato. 

Los inmuebles pueden ser 

subarrendados o 

destinados a otros fines o 

exceder el número de 

personas, lo que genere 

problemas con los 

propietarios.  

Operativo
verificación periodica de 

los inmuebles en sitio

El area de inmuebles cuenta con un tecnico que periodicamente realiza visitas 

a los inmuebles  disponibles y lleva una planilla de registro de esas visitas y 

las novedades. En cuanto a la minuta de los contratos de arrendamiento el 

area de inmuebles ha modifcado incluyendo condiciones mas claras y llevan el 

visto bueno  la Oficina Asesora Juridica.

Ausencia de un equipo de ventas se 

encargue de la labor comercial

Posibles negociaciones no 

autorizadas, tramitadas 

por personas de la 

Entidad, no asignados al 

ejercicio comercial, que 

actuando a nombre de la 

entidad, reciban recursos 

de manera indebida. 

De Corrupción

Verificación periodica de 

los inmuebles en sitio. 

Código de ética y de 

integridad

En virtud al Decreto 433 de 2020, por medio del cual se establece la 

estructura orgánica de la Entidad, se ajustó el componente misional del area 

comercial dejandola como "GESTIÓN COMERCIAL" encargado del mercadeo, 

promoción, gestión del portafolio, prospección, venta gestión de ofertas y 

negociación, como responsable del proceso esta el director Comercial. A su 

vez, creo el proceso de Administración de Inmuebles encargado del control de 

la base de datos de los inmuebles , arrendamiento de inmuebles  y su 

comercialización. Lo anterior, con el fin de que la Empresa Inmobiliaria cuente 

con un equipo de ventas encargado de la labor comercial.                

Falta de consolidación y entrenamiento de 

un equipo de ventas en el conocimiento del 

portafolio de la entidad y las enstrategias 

comerciales

Bajos niveles de  negociacion, incumplimiento de las metas de venta y afectación al presupuesto de la entidadOperativo

Actualización de Prtafolio 

de la entodad.  Plan de 

entrenamiento.  Plan d 

Mercadeo

El portafolio de servicios fue actualizado y se encuentra publicado en la pagina 

web de la Empresa Inmobiliaria: https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-

18b7-4740-a653-d635edecdaed/brochure%20digital%20EIC.pdf

No se tiene centralizado el presupuesto de 

ventas para la gestión de estrategias de 

ventas en el cumplimiento de metas

Incumplimiento de las 

metas de ingresos para la 

entidad.  

Operativo

Actualziar Plan de ventas 

por línea de servicio de la 

entidad

El portafolio de servicios fue actualizado y se encuentra publicado en la pagina 

web de la Empresa Inmobiliaria: https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-

18b7-4740-a653-d635edecdaed/brochure%20digital%20EIC.pdf

ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES 



No contar con profesionales interamente 

para la elaboración de productos de gestión 

Predial.

Depender de los terceros en la elaboración 

de los  productos de gestión predial

Demoras en la entrega de 

los productos a los 

clientes o entidades 

solicitantes. 

Incumplimiento de los 

compromisos y tiempos de 

entrega.  Insatisfacción en 

los clientes o entidades 

solicitantes, que genera 

quejas, reclamos o 

pérdida de imagen de la 

empresa y baja 

Operativo

Tabla de control de 

elaboración de productos 

Gestión Predial y el 

Procedimiento de Gestión 

Predial

La Subgerencia cuenta con profesionales especializados y con experiemcia 

para la elaboración de productos de gestión predial. Para el control de la 

elaboracion de los productos de la gestión predial una aprofesional del area 

lleva el formato "control de eleboración de productos" codigo 200-30.5-24.  Es 

este formato se listan todos los productos solicitados, se chequea 

cumplimiento de cada etapa hasta su entrega final.                                                                                    

Ausencia de personas internas con 

conocimiento técnico que realicen control de 

calidad a los productos entregados por los 

proveedores y que elabore porductos

Generar productos de 

gestión predial sin solidez 

o respaldo técnico,o 

inconsistencia en los 

datos, que puedan 

generar sanciones, 

requerimientos legales o 

insatisfacción de los 

clientes.

Operativo

Se tiene equipo de 

profesionales competentes  

contratistas. Se cuenta 

con instructivos para 

elaboración de los 

productos.

El proceso de Gestión predial esta a cargo de Subgerencia y cuanta con 

pofesionales con amplia experiencia  que cumplen con oportunidad los 

productos solicitados por los clientes.  El proceso de Gestión Predial inicia 

desde la Solicitud de Servicios o de los productos por parte del Cliente y 

termina con la entrega de los productos solicitados, hasta el Cierre del 

Contrato y Facturación.      

No contar con bases de datos, herramientas 

tecnológicas, o equipos para apoyar la 

realización de los productos de gestión 

predial.   - Con proveedores

Elaboración de productos 

de gestión predial que 

generan baja rentabilidad 

a la entidad

Financiero

Pese a que se terceriza la 

elaboración de los 

productos, la rentabilidad 

en este servicio es buena, 

gracias a la negociación 

de los procentajes con los 

proveedores. Se realiza 

control a la rentabilidad de 

cada producto, pero es 

formal la gestión  a nivel 

de procedimiento.

Este servicio es contratado por la EIC con profesionales especializados y con 

experiencia,  recibe importante rentabilidad por este servicio.                                                 

Para la elaboración de los diferentes productos o insumos de gestión predial, 

se  consultan los siguientes instructivos para el estudio de Títulos,  estudio 

topográfico,  avalúos, estudios catastrales, estudios Sociales, Negociación 

para la adquisición Predial, los cuales se encuentran en proceso de revisión y 

actualización.                                                                                                                

El subgerente es el encargado de  la revisión y aprobación de las propuestas 

económicas para su posterior envió al cliente, en esta revisión se asegura que 

la entidad tiene la capacidad técnica, comercial, financiera y operativa 

requerida para prestar los servicios o elaborar los productos que se ofrecen en 

la propuesta.  De acuerdo con la auditoria interna de calidad, no se 

identificaron no conformidades en la auditoria al proceso de gestión predial.

No contar con los documentos completos de 

los predios

Falta de informacion para 

ejecutar los procesos y 

retrasos en los tiempos de 

entrega, que afectan la 

productividad del equipo 

de trabajo y la satsifacción 

del cliente

Operativo

Se cuenta con el 

Procedimiento de gestión 

predial, se lleva lista de 

chequeo y control de 

recepción de documentos 

paa la elaboración de los 

productos.

Elaboración de productos con documentos 

faltantes o que no cumplen los requisitos 

legales.

Elaboración de productos 

que no cumplen los 

requisitos o con 

deficiencias, que pueden 

incurrir en Reclamaciones 

por parte de los clientes, 

sanciones o  problemas 

De Corrupción

Se lleva el procedimiento 

de Gestión Predial y el 

control de la 

documentación entregada 

por los clientes de cada 

predio. También se realiza 

el Comité de Avalúos para 

GESTIÓN PREDIAL

Este riesgo se controla por medio del formato "Control de solicitud y recepción 

de documentos" (predial) Codigo 200-30.5-25, a través del cual se chequea la 

recepción de los documentos requeridos para elaborar los productos. Frente a 

este proceso la Oficina de Control Interno solicitó a la profesional encargada 

allegará este formato y observó que se lleva el registro total de los 

documentos para la elaboración de los productos.



Incumplimiento del procedimiento de registro 

de ingreso de visitantes 

Posibles reclamos,  

insatisfacciones o 

requerimientos legales, 

por parte de las personas 

visitantes de complejo 

arquitectónico, ante 

debilidades en las 

acciones de tratamiento 

de sus datos personales

De cumplimiento

Los controles establecidos 

en porterias. Los 

protocolos  y 

procedimientos de ingreso 

de las personas para 

Sede.  

Letrero informativo sobre 

tratamiento de datos 

personales.  Software para 

registro de datos.

Con la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el Covid-

19, ha sido restringido el ingreso de visitantes a la Gobernación de 

Cundinamarca, se cumplen los  los protocolos de bioseguridad ajustados a los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a los 

controles de la empresa de vigilancia, esta oficina realizó auditoria a este 

contrato, encontrando en términos generales que cumplen con las condiciones  

exigidas en el contrato y la suprevigilancia. No obstante, se realizaron algunas 

observaciones que serán objeto de seguimiento por parte de esta oficina.

En cuanto al  tratamiento de datos personales, la Empresa  cumple con los 

requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012, Se evidenció el letrero 

informativo sobre el tratamiento de datos personales.                                       

Revisadas las PQRSD no se evidencia reclamos por parte de los visitantes al 

ingreso a la Gobernación de Cundinamarca en lo referente a uso indebido de 

datos personales.

Perdida de los sticker de ingreso 

suministrado a los visitantes para su 

identificación

Falta de identificación de 

visitantes mientras su 

estadia en el complejo.  

Posibles problemas de 

seguridad  y falta de 

trazabilidad.  Posibles 

problemas en la salida de 

los visitantes que genere 

insatisfacción. 

Operativo

La recomendación en el 

ingreso de visitantes de  

mantener sticker en lugar 

visible y presentar a la 

salida. Procedimiento de 

Ingreso y salida de 

visitantes

En el momento que se registran los visitantes, el personal encaragado 

diligencia la informacion requerida en el software, a su vez, se realizan los 

controles respectivos por parte de la Empresa de vigilancia. No se esta 

colocando a los visitantes el sticker.

Debilidades en el registro y control de 

ingreso  y salida de herramientas, equipos 

electrónicos y demás elementos.

Posibles pérdidas de 

equipos electrónicos  que 

implique en 

responsabilidad a la 

entidad.  Pagos de 

indemnizaciones a los 

visitados afectados.  

Salida de activos de la 

entidad sin registro o 

control o robo de los 

mismos.

Operativo

Control en libro de ingreso 

de dispositivos o equipos 

llevado en las porterías.

La Oficina de Control Interno dentro de su plan de auditorias realizó 

seguimiento al contrato  No.108 del 2021/02/25, cuyo objeto es  “Prestación 

de servicios de vigilancia modalidad, con armas, sin armas y guías caninos 

para el complejo arquitectónico sede administrativa de la gobernación de 

Cundinamarca ” , de la verificación se pudo establecer que la empresa cumple 

con las condiciones de control y vigilancia exigidas por la EIC, cuenta con 

herramientas como escaner, detectores manuales de metales, arcos 

detercores de metales, que permiten identificar equipos electronicos y 

elementos  que las personas portan al momento del ingreso y se registran en 

el libro de control diario que lleva la empresa de vigilancia. 

No se cuenta con un dispositivo o 

mecanismo de control que permita contrastar 

la identidad de las personas 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.

Posibles problemas de 

seguridad, ante la no 

imposibilidad de la entidad 

de identificar a las 

personas al interior del 

complejo y realizar el 

respectivo monitoreo.  

Permitir el ingreso de 

personas que visitan el 

complejo con presuntos 

De Seguridad 

Digital

Se tiene registro de 

visitatnes y de documentos 

de indentidad, pero no se 

tiene mecanismo de 

verificación.

Al momento del ingreso se toman los datos de los funcionarios, contratistas y 

personas en general; sin embargo no se observan  mecanismos tecnologicos 

que permitan verificar la veracidad de la información de los visitantes a la 

gobernación de Cundinamarca.

Monitoreo de las personas mientras su 

estadia en el complejo, sin informarmarles 

que están siendo grabados

Posibles reclamos,  

insatisfacciones o 

requerimientos legales, 

por parte de las personas 

visitantes de complejo 

arquitectónico. 

De cumplimiento No existe control

En cuanto a este riesgo, la oficina de control Interno recomienda informarle a 

los visitantes que estan siendo grabados en lugares estrategicos de la 

Gobernación de Cundinamarca.

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

SEDE



Baja demanda del Teatro ante emergencia 

saniaria, que impida la realización de 

eventos.

No tener el recurso para 

realizar adecuaciones o 

arreglos al teatro para su 

adecuado funcionamiento

Operativo

Fondo de reserva del 

teatro para  su 

mantenimiento.  Acciones 

de optimización de 

recursos ante necesidades 

y proyección de 

cubrimiento de gastos 

como servicios.

Es importante mencionar que con la emergencia sanitaria decretada por el 

Gobierno Nacional, el servicio de alquile del teartro dse ha visto afectado, no 

obstante, se ha utilizado para eventos de la Gobernación cum´limiendo con los 

protocolos de bioseguridad.                                                                                

Durante el peridodo objeto de seguimiento de esta vigencia (2021)  los 

ingresos recibidos por el alquiler del Teatro Antonio Nariño fue por la suma de 

$6.413.450 (segun información del área Financiera). Frente a estos ingresos 

se observa  pese al aislamiento preventivo   y los protocolos de bioseguridad 

implementados se llevaron a cabo eventos que permiten recibir ingresos por 

este concepto.   

Proyectos elaborados por otras entidades, 

que son ejecutados por la Entidad.  Falta de 

control y seguimiento al tercero que ejecuta 

los trabajos

Proyectos contratados que 

no cumplen con principios 

de Planeación.  

Insatisfacción de clientes, 

o incumplimientos 

contractuales, que puedan 

generar sanciones o 

problemas  legales

Estratégico / 

Gerencial

Revisión de requisitos 

previos de cliente, analisis 

de capacidad y viabilidad 

del contrato.

Procedimiento de 

Gerencia de Proyectos

Desde la firma de contrato 

asegurar la planeación y 

armonización de 

De acuerdo con la auditoria de interna de calidad y la realizada a juridica por 

parte de control interno se observó que en cada contrato cumple con la 

planeación previo a la suscripción de cada contrato y no se evidencio 

incumplimientos contractuales.  Para cada uno de las Gerencias de Proyectos 

se elaboraron planes de calidad, en los cuales se defininen los controles 

necesarios para la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de los mismos.

Que ante situaciones o casos fortuitos, que 

fectan la ejecución del contrato, en cuanto a 

ampliación de términos, impactos propios de 

las condiciones del mercado  o cambios de 

una vigencia a otra, y en cuyos requisitos de 

la contratación con la entidad contratante,  

(contratos interadminisrativos), no se tenga 

en cuenta la posibilidad de reajustes de 

valores.

Incumplimiento en los 

tiempos de ejecucion, que 

afectan directamente los 

procesos de contrataciòn.  

Generación de la 

imposibilidad en la 

ejecución total del  

proyecto o desequilibrio 

económico del mismo.  

De cumplimiento

Los criterios establecidos 

por contrato, que incluye 

que los contratos 

establecidos en el contrato 

interadministrativo, se 

establecen como 

obligación del tercero en el 

contrato derivado.

 De acuerdo con la auditoria a la oficina asesora juridica se observó que en los 

contratos cuya fuente de financiación es de convenios interadministrativos no 

se ha generado  incumplimiento en tiempos que afecten el proceso de 

contratación.                                                                                      Por tanto, 

esta oficina no tienen conocimiento de materialización de este riesgo.

Posible omisión o extralimitación de 

funciones en la generación  de actas de 

recibo parcial o total, sin el cumplimieto de  

requisitos, esto con el fin del favorecimiento 

de  terceros.

Desembolso de dinero 

injustificadamente 

(Detrimento Patrimonial).  

Incumplimiento de las 

obligaciones de 

salvaguardar los recursos 

de la empresa.  

De Corrupción
Manual de contratación, 

Manual de Supervisión

La Empresa Inmobiliaria como mecanismo de control cuenta con el manual de 

contratación y   de supervisión e interventoria, actualizados a la normatividad 

vigente. De acuerdo con la auditoria a la oficina asesora juridica no se 

evidenció materialización de este riesgo.

Posible Manipulación de información 

relacionada con los contratos, su planeación 

en la contratación

Fugas de información en 

el favorecimiento de 

terceros. 

De Corrupción
Manual de contratación, 

Manual de Supervisión

La Empresa Inmobiliaria como mecanismo de control cuenta con el manual de 

contratación y   de supervisión e interventoria, actualizados a la normatividad 

vigente. De acuerdo con la auditoria a la oficina asesora juridica no se 

evidenció materialización de este riesgo.

Inadecuado manejo de anticipos por parte de 

los terceros, e incumplimiento del estricto 

cumplimiento del Manaul de supervisión

Sanciones, peculado, 

desfinanciación de las 

obras.  Posibles sanciones 

o requerimientos por parte 

de entes de  control. 

De Corrupción
Manual de contratación, 

Manual de Supervisión

Como mecanismo de control la Empresa cuenta con manual de contratación y 

de supervisión e interventoria,  ademas se socializa mensualmente el codigo 

de integridad.  No obstante, en la auditoria realizada a la Oficina Asesora 

Juridica, se realizó  recomendaciones para el buen manejo del anticipo y 

controlar efectivamente este riesgo.

No asistencia de las personas esperadas en 

el evento que van a realizar consumo de 

insumos adquiridos previamente

Pérdida en los insumos 

adquiridos para el 

desarrollo de un evento, 

ante  la no asistencia total 

del aforo esperado.  

Sobrecostos asumidos por 

parte de la entidad

Operativo

Adecuado ejercicio de la 

negociación

Adecuado control desde la 

supervisión frente a 

requisitos

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

SEDE

GERENCIA DE 

PROYECTOS

Por la emergencia sanitaria decretada oor el Gobierno Nacional por el Covid-

19 se ha visto afectado este servicio en la Emptresa Inmobiliaria, asi las 

cosas, en el primer semestre de esta vigencia se realizaron solo tres (3) 

proceso de logistica los cuales fueron ejecutados acorde a las condiciones 

determinadas e el contrato.                                                       



Variación de los costos de los recursos, 

insumos, requeridos para el evento, que se 

cotizan en una tarifa y despues de la 

megociación pueden varias.

No poder cumplir con las 

condiciones ofrecidas en 

la cotizacion (Por ejemplo 

cambio de conferencistas, 

o artistas) o incremento en 

los cosos que pueden 

generar sobreosos para la 

entidad

Operativo

Adecuado ejercicio de la 

negociación

Adecuado control desde la 

supervisión frente a 

requisitos

Los criterios establecidos 

por contrato, que incluye 

que los contratos 

establecidos en el contrato 

interadministrativo, se 

No se tramitan permisos a tiempo, no se 

cumplen con las condiciones legales y de 

seguridad exigidoas para el desarrollo de 

una actividad previamente negociada y 

confirmada

No se puede realizar el 

evento, cancelación o 

reprogramación, que 

puede generar sobreosos, 

o perdiad de reputación de 

la entidad.

De cumplimiento

Adecuado ejercicio de la 

negociación

Adecuado control desde la 

supervisión frente a 

requisitos

Los criterios establecidos 

por contrato, que incluye 

que los contratos 

establecidos en el contrato 

interadministrativo, se 

establecen como 

obligación del tercero en el 

contrato derivado.

No se tiene control de acceso físico a las 

oficinas. No se tienen controles para la 

seguridad de áreas y hay acceso facil de 

equipos al publico

Pérdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información por 

acceso de extraños en los 

equipos de la entidad

De Seguridad 

Digital

Carnet de identificación, 

lector de tarjetas de 

acceso. Registro de 

acceso al Complejo 

arquitectónico

Durante el cuatrimestre de esta vigencia (2021)  continuan las practicas y 

controles en la expedicion de carnet por parte de la direccion financiera y el 

area de carnetizacion, a las tarjetas de identificacion y de acceso a las 

oficinas, al revisar el procedimiento se evidencian cambios por ende se 

recomienda actualizar el procedimiento carnetización.

En atencion a los protocolos establecidos la inmobiliaria como adminsutradora 

de la sede cuenta con un formulario de ingreso el cual esta dispuesto en la 

nube de Google. 

Por otra parte la Inmobiliaria adquirio licencias y antivirus los cuales se 

encuentran en proceso de instalacion con el proposito de asegrar la 

informacion producida por sus funcionarios y promueve el uso de buenas 

practicas y definie usuarios y claves de acceso con el proposito de 

parametrizar el uso de los equipos.

Se tienen habilitados puertos de USB, 

Unidaddes de CD/DVD,  en todos los 

dispositivos lo que facilita la extracción de 

información de la entidad

 Perdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información

De Seguridad 

Digital
Ninguno

Esta Oficina recomienda aplicar las herramientas que dispone y sugiere el 

MIPG el cual manifiesta que se adopten policas de Seguridad de la 

infomacion, asi como el hecho de prevencion de fuga de informacion, 

propagacion de virus por dispositivos externos.

No se tiene un adecuado control de redes, 

se tienen puntos de red o swiches abiertos. 

Perdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información, pues 

cualquier persona puede 

ingresar a la red y acceder 

a la información

De Seguridad 

Digital
Ninguno

Se recomienda articularse con TICS Gobernacion para determinar el uso y 

manejo de switches y redes que se tienen dispuestas en las oficinas de la 

inmobiliaria con el propisto de controlar la habilitacion de puertos.

GERENCIA DE 

PROYECTOS

GESTIÓN DE TI

Por la emergencia sanitaria decretada oor el Gobierno Nacional por el Covid-

19 se ha visto afectado este servicio en la Emptresa Inmobiliaria, asi las 

cosas, en el primer semestre de esta vigencia se realizaron solo tres (3) 

proceso de logistica los cuales fueron ejecutados acorde a las condiciones 

determinadas e el contrato.                                                       



Debilidad en las reglas de adminisración de 

usuarios, y control de acceso en el Directorio 

Activo.  Debilidad o ausencia de Firewall.

Se tiene habilitado acceso de correos, redes  

sociales para todos los equipos y usuarios 

de la entidad

 Perdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información. 

Ingresos de usuarios no 

autorizados. Hackeos a 

los servicios de la entidad

De Seguridad 

Digital

Control de acceso desde 

TICs central en el control 

de los usuarios-  

La oficina de contro Interno observa los planes que diseña el proceso de TICS 

y se sugiere actualizar con base en la normatividad vigente asi como el hecho 

de realizar un trabajo mancomunado con el equipo Tics Gobernacion con el 

proposito de mitigar riesgos.

Posible vencimiento de  licencia de Antivirus 

o ausencia de las mismas 

Afectación de información, 

perdida de integridad por 

ataques informático 

(malware)

De Seguridad 

Digital

Revisar, no se tiene 

antivirus instalado.

Para el segundo cuatrimestre  de esta vigencia (2001) la empresa adquirió un 

paquete de licencias y antivirus de los cuales se encuentran once instaladas 

en los equipos y las restantes se encuentran bajo custodia del proceso de 

TICS quien se encuentra cordinando la instalacion en los equipos restantes.

Se recomienda que se contemplen controles y tablas de verificacion y/o 

alertas cuando se encuentren proximas a vencimiento con el fin de prevenir 

incumplimientos

No se cuenta con una Política para trabajo 

con el propio equipo BYOD (Bring your own 

device («trae tu propio dispositivo inglés) 

Perdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información

De Seguridad 

Digital
Ninguno

La empresa definio planes sin embargo se recomienda dentro de la politica o 

plan de seguirdad de la informacion formular o disponer de parametros de 

seguridad para los funcionarios o contratistas que trabajan en sus propios 

equipos.

Se tiene política de bloqueo de la sesión 

desde el directorio activo, en un tiempo 

extenso.  No se tiene politicas internas de 

escritorio desatendido.

Perdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información

De Seguridad 

Digital

Desde el Directorio activo 

se tiene política de 

bloqueo de sesión, sin 

embargo el tiempo no es 

adecuado.

Una vez verificada la informacion de politica de bloqueo, se sugiere se 

reduzca el tiempo de bloqueo en cada uno de los equipos, asi mismo que 

incorporen y documenten estrategias con el fin de prevenir escritorio 

desatendido.

Por desconocimiento en Políticas de 

seguridad de la información, en buenas 

prácticas y sobre amenazas en el entorno 

por parte de los colaboradores

Perdida de 

confidencialidad, 

integridad y disponibidad 

de la información ante 

malas prácticas por parte 

de los usuarios

De Seguridad 

Digital
Programa de capacitación.   

Se recomienda brindar capacitaciones de buenas practicas y uso de escritorio 

desatendido por parte del equipo de TICS periodicamente.

No se tiene la infraestructura necesaria para 

respaldar la información de la entiddad en 

los procesos, según sus niveles de 

privacidad e importancia. (Backup)

Perdida de Disponibilidad 

de la información.  Se 

puede afectar la 

continuidad de la 

operación.

De Seguridad 

Digital

Se tiene Servidor Google 

Drive para conservar 

información operativa de 

los procesos. Pendiente 

definir lineamientos de uso

Esta Oficina pudo verificar que se continua con los servicios de Google 

Workspace, plataforma que brinda un nivel de seguridad y accesibilidad tiene 

a disposición para los administradores y usuarios, complementariamente se 

cuenta con un servidor independiente el cual maneja la información que se 

genera en el área financiera, el cual se encuentra resguardado en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca bajo llave y solo se tiene 

acceso previa autorización.

Adicionalmente, se tiene el respaldo de información en discos duros 

extraíbles, los cuales se encuentran resguardados en la oficina del 

subgerente.

Sin embargo se sugiere ampliar la capacidad del servidor interno de la entidad 

con el propsito de cubrir los respaldos de informacion en el servidor.

GESTIÓN DE TI



Ausencia de controles en el procesos,  para 

la verificación de la información antes de ser 

reportada.

Posibles errores de 

información o 

inconsistencia en el 

contenido de informes 

reportados a entes de 

control.

De cumplimiento

Al momento de elaborar 

cada informe de control, 

previamente se socializa la 

respectiva resolución que 

lo reglamenta, y de esta 

manera se traza un mapa 

de caracteristicas y 

requerimientos conforme a 

la aplicabilidad de cada 

enunciado para con la 

entidad, posteriormente y 

tras elaborar el respectivo 

cierre mensual se emite la 

información del sistema, 

esta debe ser comparada 

y  analizada previo al 

envío de los informes , 

todo lo anterior con el fin 

de evitar errores en la 

transmisión así como el 

incumplimiento de los 

plazos establecidos por los 

entes de control

La entidad realiza mes a mes su respectivo cierre contable, así mismo la 

correspondiente conciliación de cuentas, estos procesos minimizan la 

posibilidad de enviar información erronea a los entes de control puesto que 

ejecutan los controles internos a la hora de causar y emitir los saldos 

financieros correspondientes .

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.

Que no se facture lo que 

corresponde de acuerdo al 

valor o al servicio que se 

está facturando. 

Correcciones o anulación 

de facturas.  Riesgo de 

fiscalización tributaria

Financiero

Se lleva el formato de 

control de ingresos, en los 

cuales se identifica el 

responsable y el 

seguimiento

Posterior a la entrada en materia reglamentaria de la ley 962 de 2005, cuyó 

ambito de aplicación corresponde a la emisión de facturas electronicas la 

entidad realizó la transición a la facturación electronica, por esta medida y por 

autocontrol antes de emitir el documento financiero se realiza una verificación 

exhaustiva por parte de los generadores de la información, de esta manera es 

posible evitar en gran medida errores por valores equivocos en las facturas.

DIREECION 

FINANCIERA



Los supervisores no entregan a tiempo las 

solicitudes

Que no se facture en 

tiempos planificados.  Que 

la factura no se pueda 

radicar por exceder 

tiempos de facturació del 

cliente, afectando la 

oportunidad del ingreso a 

la entidad. 

De cumplimiento

Control de la contratación.   

Procedimiento de 

facturación.

En el sistema integrado de calidad se encuentra enunciado el proceso de 

facturación, este proceso dentro de la entidad es uno con los mayores indices 

de cumplimiento ya que cada usuario de la información tiene la preparación y 

las cargas laborales adecuadas para realizar la tarea de forma adecuada, sin 

em,bargo el facturador puede incurrir en errores debido al volumen de facturas 

por emitir, este error solo puede ser detectado al momento del cobro, por esta 

razon se realiza una verificación periodica y fisica de las facturas realizadas.

Por razones externas o casos fortuitos, se 

impide la ejecución de contratos o 

convenios, impactando en la generación de 

los ingresos de la entidad.

Retrasos en el pago de 

obligaciones de la entidad, 

demora en pago a 

terceros e impacto en el 

desarrollo de la 

misionalidad de la 

empresa. 

Financiero

Implementación de 

acciones de optimización 

de recursos.  

Planificación de la 

contratación

Dentro del Sistema de Gestión de calidad, la entidad ha establecido el pago 

de las obligaciones como un proceso escencial, ya que evitar el pago de 

intereses de mora y mantener el credito con proveedores es primordial, velar 

por el cumplimiento efectivo de las obligaciones garantiza una calificación alta 

en el mercado financiero, lo que otorga liquidez y evita sanciones,

Falta de liquidez o disciplina de pago de los 

terceros. 

Que no se lleven las acciones de cobro 

establecida.

No cumplir meta de 

recaudos. No tener 

liquidez ante la falta 

recaudo.   

Financiero Procedimiento de catera

El sistema QMA de calidad de la entidad tiene como proposito dentro de sus 

caracteristicas de procesos establcer el procedimiento de cartera ya que este 

actua como fuente principal de liquidez, de allí se desprende que todas las 

obligaciones de la entidad se puedan cumplir, por esta razón se destina un 

empleado oficial de planta cuya tarea es velar por el saneamiento de la cartera 

y la concilñiación de los clientes, actualmente se tiene una cartera con alto 

indice de morosidad, sin embargo esto puede obedecer a la coyuntura mundial 

y según los indicadores se espera esdtabilizar la cartera conforme se 

reduzcan los impactos de la economia

Errores e digitación en el momento de 

pagos, falta de controles en la comparación 

de valores de contrato Vs lo que dé se debe 

pagar, verificación de soportes de pago. 

Falta de atención.

Pagar erradamente los 

valores, pagar mayor o 

menor valor a los terceros.

Financiero

Procedimiento de 

contratación.  

Control desde la 

supervisión del contrato, 

posteriomente por Jurídica 

y por el área financiera.

La oficina de control interno realiza auditorias periodicas a las diferentes areas 

administrativas de la entidad, al momento de realizar la auditoría no se 

evidencia errores en los pagos realizados a terceros, sin embargo en el 

sistema QMA se encuentra establecido el precedimiento que se debe ejecutar 

a la hora de realizar pagos, el proceso de causación, y pago debe estar 

debidamente realizado con sus soportes originales, por ningun motivo se 

efectuan pagos con copias, de igual manera la revisión periodica de las cxp es 

realizada por el responsable del proceso.

Falta de ética y búsqueda de beneficio 

personal

Inexistencia de registros 

auxiliares que permitan 

identificar y controlar 

rubros de inversión o 

archivos contables con 

vacíos de información, o 

falsificación, 

modificaciones no 

autorizadas

De Corrupción
Seguimiento y control a los 

libros de registro contable

En el sistema QMA de calidad, la entidad enuncia los pasos y procedimientos 

que se deben llevar a cabo al momento de realizar compras o inversiones, de 

igual manera en sistema contable implementado en la entidad permite 

identificar el ususario generador del registro así como fechas de modificación 

de rubros o anulaciones, esto permite individualizar las tareas y a cada 

colaborador ya que uno a uno estan identificados mediante usuario y 

contraseña.

Falta de ética y búsqueda de beneficio 

personal

Concusión o soborno en 

las actividades del 

proceso de cuentas por 

pagar y gestión de cartera  

De Corrupción Codigo de integridad

La constitución politica de Colombia así como las demas directrices emitidas 

por organismos de orden nacional, enmarcan en sus postulados la necesidad 

de crear y adoptar el codigo de integridad, así pues de esta manera , la 

entidad cuenta con el codigo de integridad que actua como carta guia para el 

actuar del servidor dentro de la entidad, en cada vigencia la inmobiliaria realiza 

capacitaciones a los funcionarios, en los que se socializa y presenta el codigo 

de integridad.

terceros presentan información errada de su 

planilla de seguridad social o falsa, para 

radicar su cuenta de cobro

Generar pagos a terceros 

que suministran 

información falsa sobre el 

pago de seguridad social.

De Corrupción

Se tiene una persona para 

causar la cuentas y 

verificar la realidad de la 

información que presentan 

para que se realice el pago

Cada cuenta por pagar y en especial las de personas naturales, son 

verificadas minuciosamente por el colaborador responsable, allí se observa en 

las diferentes plataformas publicas, el pago oportuno de los aportes 

certificados en cada planilla social.

DIREECION 

FINANCIERA



Falta de seguimiento al cumplimiento del 

cronograma de mantenimiento de la 

infraestructura de la entidad

Fallas o daños en la 

infraestructura, que afecta 

la operación normal de la 

entidad.

De cumplimiento

Se verifica y supervisa el 

cumplimiento de 

actividades de 

Mantenimiento de acuerdo 

a lo definido en el contrato 

.

Sistema QMA para el 

control de cronograma

Para suplir esta necesidad, la Empresa Inmobiliaria suscribio el contrato 103 

del 22 de febrero de 2021, cuyo objeto fue "Prestación de servicios de 

mantenimiento correctivo y preventivo con suministro e instalación de 

repuestos para los vehiculos de propiedad de la Empresa Inmobiliaria", por 

valor de $59.812.000,

Alteración en las especificaciones o fichas 

técnicas, con las que se adquieren insumos 

de aseo y cafeteria.

Falta de ética por parte de la persona que 

recibe los productos, sin tener en cuenta 

requisitos de las fichas técnicas

Recepción de productos o 

servicios que no cumplen 

las especificaciones de 

compra requerida en la 

operación o baja calidad 

en los productos, para 

beneficiar a un tercero.

Corrupción

Estudio de mercado

Catálogos de Colombia 

Compra Eficiente.

Estudios de necesidadad 

con la definición de 

especificaciones de los 

productos o comprar.

El día 21 de Marzo la entidad realizó de manera oportuna la Renovación y 

ampliación de la certificación de calidad otorgada por el ICONTEC dentro de 

esta calificación se certifica ademas el proceso de compras que se lleva coon 

los proveedores, adicionalmente dentro del QMA existe el manual de compras, 

en el que se especifica el proceso estandard que se tiene que llevar a la hora 

de adquirir insumos, adicionalmente en las auditorías realizadas al 

mantenimiento de la sede no se observan hallazgos de inconsistencias por la 

compra de insumos tecnicos

En las intervenciones realizadas a los vehículos no se verifique o no se exija que se instalen repuestos originales, siguiendo especificaciones técnicas

Fallas en los vehículos o 

daños en los activos de la 

entidad. 

Operarivo

Toma de registro 

fotográfico, antes y 

despúes de la reparación o 

mantenimiento. Informe del 

servicio por el proveedor

Para cubrir el suministro de combustible en los emses de enero, febrero y 

marzo de 2021 se adicionó el contrato de suministro No. 001 del 22 de enero 

de 2020 hasta el 30 de junio de 2021: En cuanto al contrato de mantenimento 

se verifica el contrato de vehiculos verificar que en los contratos de suministro 

de combustible y de repuestos de soporta con la facturas de los proveedores, 

registros fotograficos y la certificación de los conductores por medio de la cual 

manifiestan el cambio de repuestos por originales.

GESTIÓN DE 

RECURSOS FISICOS



La infraestructura para el almacenamiento de 

documentos no cuenta con las condiciones 

técnicas adecuadas para la preservación de 

la información, ante  amenazas como Hurto, 

desastres naturales, entre otros. 

Riesgo de Perdida de 

Información.
De cumplimiento

Presentar a la Alta 

Dirección el diagnóstico 

actual de las conticiones 

físicas de 

almancenamiento de 

archivo documental y 

presentar requerimiento de 

mejora para que sea 

evaluado.

Durante el segundocuatrimestre de esta vigencia el lider del proceso 

Documental realiza el diagnostico Integral de Archivo, el cual presenta las 

condiciones tecnicas necsarias a nivel de infraestruvtura.

De otra parte la empresa cuenta con un operador logistico el cual cumple con 

las condiciones de tecnicas requeridas, de lo anterior esta oficina continuara 

realizando seguimiento a las acciones y mejoras que se vayan presentando al 

interior de la entidad.

Malas prácticas en la organización de los 

archivos de gestión

Riesgo de Perdida de 

Información.

Dificil acceso a la 

información.

Retraso en trámites 

administrativos de la 

entidad y en atención de 

PQRSFD

Operativo

Aplicación de las Tablas 

de Retención Documental.

Capacitaciones en 

procedimientos y 

lineamientos para la 

Gestión Documental

Implementación de 

inspecciones para 

verificación de aplicación 

de instrumento 

archivístico.

Las TRD se encuentran aun en tramite de convalidacion por parte del ente 

control, sin embargo actualmente se encuentra en aplicacion ya que fueron 

aprobadas en comite interno.

Se realizo actualizacion de la caractericaterizacion, se elabora y se socializa el 

manual de Gestion documental el cual establece procedimientos para la 

organizacion de los acervos documentales, se enmcuentra publicada en la pag 

web de la entidad : https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-4740-

a653-

d635edecdaed/downloads/Manual%20de%20archivo%20.pdf?ver=162629752

3498

Desconocimiento en la aplicación de las 

Tablas de Retención Documental o falta de 

pertinencia por los funcionarios y 

colaboradores en seguir lineamientos 

archivísticos.

Inadecuada organización 

de los expedientes.

Dificultad o pérdida de 

acceso a la información

Operativo

Capacitación sobre 

organización de archivo.

Implementación de 

inspecciones para 

verificación de 

organización de archivo y 

aplicación de instrumento 

archivístico.

En el segundo cuatrimestre el equipo de Gestión documental capacito a los 

funcionarios de manera virtual y presencial en temas referentes a la 

organizacion de la serie contratos, donde se sensibiliza sobre el diligencia de 

las listas de chequeo, orden cronologico de los tipos documentales, foliacion, 

limpieza documental y rotulacion; el area cuenta planillas de asitencia y actas 

que soportan la gestión.

Falta de distribución de cargas laborales

Mala organización de los 

expedientes.

Perdida de información o 

dificultan en el acceso.

Incumplimiento a las 

normas archivísticas.

De cumplimiento

Generar las actividades 

y/o responsabilidades 

respectivas  en cada 

contrato, exigiendo el 

cumplimiento a los 

lineamientos en la gestión 

documental

El grupo de Gestion documental para el segundo cuatrimestre adelanto 

acciones como transferencias documentales de la vigencia precias al operador 

logistico, esto con el proposito de asegurar la informacion y verificar los 

inventarios de archivo de gestión 

Falta seguridad física al Archivo Central.   

Falta de control de acceso al archivo central. 

Ausencia de control de Areas seguras. 

Acceso de personal no autorizado.

Espacio de archivo central, no es exclusivo 

para este fin

Sustracción, robo o 

alteración de información 

del archivo central de la 

entida.

Mal uso de la información.

Estratégico / 

Gerencial

Crear politicas de acceso 

al archivo central.

Control de llaves de 

archivo central.

Asignar espacio exclusivo 

para el archivo central.

Implementar sistemas de 

alarmar y CCTV

Se elaboro el manual de Gestion documental el cual determina el 

procedimiento para prestamo y onsulta de los expedientes documentales que 

reposan en el archivo de la entidad. 

La Oficina de control interno ha recomendado adecuar el lugar de 

conservación, administración, organización y custodia de los documentos, ya 

que debe cumplir con las condiciones mínimas de funcionabilidad, seguridad, 

mantenimiento y medio ambiente. Sin ambargo, por cuestiones economicas la 

empresa no ha podido adecuar el lugar o buscar un espacio que reuna los 

requisitos de la Ley 594 de 2000. Esta oficina continuara realizando 

seguimiento a este riesgo.

Falta de ética profesional 

Entregar información de la 

entidad a cambio de 

dadivas o para 

favoreciminto de terceros

De Corrupción
Divulgar y aplicación del 

Código de Integridad

El código de intergidad de la Empresa Inmobiliaria para el segundo 

cuatrimestre realizó 4 jornadas de socializacion del codigo de integridad y 

conto con el apoyo de la secretaria de indeportes en el momento de realizar 

las jornadas.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL



Pérdida  de comunicación y de acceso a 

sistemas de información, que impide 

suministrar a los clientes los productos 

contratados.

Detener la prestación de 

los servicios de la entidad 

y de la comunicación con 

los clientes

Tecnológico

Subida de información a 

Drive como repositorio de 

información.

Durante la vigencia actual se dió continuidad a la herramienta Google -

Workspace el cual permite mantener el acceso de la informacion en linea, a lo 

que esta oficina concluye que se mantiene controlado el riesgo.

Daños o pérdidas de servidores y software 

misional (Has SQL, Consulsoft)

Perdida de disponibilidad 

de información.  No es 

posible realizar funciones 

de facturación y financiera

Tecnológico

Garantizar el adecuado 

respaldo de energia 

continua, con el fin 

deevitar daños fisicos que 

puedan afectar el 

funcionamiento de los 

equipos

En cuanto a la materialización de este riesgo, la Oficina de control Interno 

evidencia que el equipo de las TICs realiza el correspondiente mantenimientos 

correctivos y preventivos a los equipos. No obstante, se recomienda adquirir 

mecanismos tecnologicos adecuados para contrarestar los daños o perdidas 

de servidores y software.

Perdida de acceso físico a las instalaciones 

de la entidad por cierre de la sede que 

impide 

No es posible la atención 

de usuarios, acceso de 

registros  y de trabajo en 

oficinas.

Operativo
Plan de continuidad de 

negocio -  Teletrabajo

Frente a este riesgo, la oficina de control interno oberva que las diferentes 

areas de la empresa cuentan con un plan de trabajo el cual les permite  

continuar con las actividades por teletrabajo cuando es necesario, se crearon 

nuevas estrategicas tecnologicas como el uso permanente del DRIVE,  y otros 

mecanismos que permiten desarrollar el trabajo en equpo y realizar 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o actividades.

No poder realizar contratación ni poder 

brindar apoyo operativo en las gerencias de 

proyectos, no es posible salir a obra

Retraso en las obras de 

mejoramiento o arreglo de 

inmuebles o en las 

gerencias de proyectos.

Operativo
Plan de continuidad de 

negocio -  Teletrabajo

La Empresa inmobiliaria reactivo las obras que s habian visto afectadas con 

ocasión a la pandemia COVID-19. Dando continuidad al negocio.

Incapacidad de funcionarios o contratistas de 

forma masiva, por emergencias sanitarias 

caso pandemias (covid-19)

Pérdida de disponibilidad 

de información ante 

incapacidad o enfermedad 

de funcionarios. 

Operativo

Gestión del conocimiento. 

Documentación del SGC 

(Saber hacer de la 

entidad) 

Se observa mitigacion del riesgo mediante la contratacion de la plataforma 

Google Workspace el cual permite mantener la informacion en linea y grantiza 

la accesibilidad de la misma. Sin embargo se continua fortaleciendo el acceso 

a la informacion fisica y esta oficina continuara realizando seguimiento.

Emergencia económica y crisis en el sector 

inmobiliario, que genera la imposibilidad de 

los ccopropietarios,  clientes, arrendatarios,  

y usuarios de tomar el servicio o hacer pagos 

de su facturación o cuotas de administración.

Indisponibilidad de 

recursos económicos que 

impide la operación de la 

entidad y su 

mantenimiento.

Financiero

Eficiencia en el gasto. 

Austeridad en la 

contratación.  No 

comprometer algunos 

items no prioritarios para 

obtimizar el presupuesto 

de administración  del 

Complejo. 

Conforme a la auditoria realizada a la Oficina Juridica, los recursos  de 

administración de la sede son destinados al servicio de vigilancia en las 

modalidades con armas, sin armas y guías caninos y para la prestación de 

servicios de aseo, cafetería y ascensorista para el complejo Arquitectónico 

sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca P. H y las entidades 

descentralizadas. Los demás recursos son distribuidos de acuerdo a lo 

programado por parte de la Copropiedad.

Incumplimiento de normas o protocolos de 

bioseguridad o inadecuada intervención de 

limpieza y desinfección de Zonas comunes  

Afectación masiva de 

visitantes y demás 

personas que ingresan al 

Complejo de la 

Gobernación de 

Cundinamarca.

Estratégico / 

Gerencial

Protocolos de 

Bioseguridad

La Empresa Inmobiliaria realiza el adecuado manejo de protocolo por la 

emergencia sanitaria decretada en el pais por el  COVID-19 dicho protocolo se 

ha ajustado conforme a los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social y se articulan con Funcion Publica y secretaria General.

CONTINUIDAD

GENERAL



Falta de planeación presupuestal

Presupuesto limitado  para 

el desarrollo de 

actividades de  los 

programas establecidos.

De imagen

Presentación de 

necesidades para la 

elaboración del 

presupuesto

El presupuesto de la Empresa se desagrega conforme a las metas y objetivos 

establecidos en el plan de acción establecido para la vigencia. 

Se evidencia que las actividades de bienestar porpuestas en el plan se han 

venido desarrollando y han contado con los rubros necesarios para ejecutar 

las actividades como: dia del genero, examenes ocupacionales, entre otros.

Desconocimiento de la Normatividad 

aplicable para  la liquidación de nómina

Defiencia en las 

liquidaciones de nómina
Operativo

Se aplica el procedimiento 

para liquidación y pago de 

Nómina

Se observa que se aplica procedimiento para líquidación de nómina y previo a 

cada pago el área de contabilidad revisa el cumplimiento del procedimiento y 

la normatividad aplicada.

No se realiza seguimiento minucioso de las 

actividades del contrato, desde la 

Supervisión del mismo, programadas dentro 

de la ejecución del contrato.

Incumplimiento en la 

ejecución del contrato.  

Recibir de parte de los 

terceros bienes o servicios 

contratados, sin el pleno 

cumplimiento de 

especificaciones 

solicitadas (cantidad, 

calidad)

De cumplimiento

Revisión y cumplimiento al 

cronograma de 

actividasdes pactado en el 

desarrollo del contrato.  

Informes de Supervisión y 

seguimiento por parte del 

proceso interno 

responsable.

De acuerdo con la auditoria realizada a la contratación (Oficina Asesora 

juridica) en el segundo trimestre de esta vigencia, se concluyó en este tema 

que en general los contratos cuentan con los correspondientes informes de 

supervisión, lo cual permite concluir que la Entidad cumple con lo establecido 

en el artículo 83 y 84  de la Ley 1474 de 2011. No obstante, se dejo 

constancia que en algunos casos fue preciso requerirlos a la supervisores los 

correspondientes informe, ya que no se hacían parte del expediente 

contractual. 

Asi mismo, se recomiendo fortalecer los informes en cuanto al detalle de las 

obligaciones determinadas en los contratos, para ello se sugirió socializar 

constantemente el Formato 200-30.5-77 y el Manual de Supervisor e 

Interventoría con el objeto de dar estricto cumplimiento a esta herramienta de 

obligatoria consulta y aplicación por parte de los funcionarios y contratistas de 

la Empresa Inmobiliaria.

Falta de control y seguimiento de los 

Requerimientos juridicos allegados a la 

empresa.

Inoportunidad en 

respuesta a tutelas y/o 

procesos judiciales

De cumplimiento

Se implementa  Formato 

Procesos de defensa 

Judicial

La Oficina asesora Juridica implentó y diligencia el formato de defensa judicial. 

Este documentos es reportado en la cuenta de febrero de 2021 a la 

Contraloria de Cundinamarca.

Falta de alineamiento del Manual de 

Contratación a los procesos contractuales de 

la entidad, la metodolgía y los criterios 

establecidos

Desvíos en la 

contratación, 

direccionamiento de 

contratación inadecuada.  

Intereses en la 

contratación. 

Desactualización del 

procedimiento de compras

De Corrupción

Se cuenta con manual de 

Contratación vigente 

desde 2014  (Resolución 

46 de 2014).

Existe Procedimiento de 

Compras que establece 

controles en el proceso de 

compra y hacia los 

proveedores en las fases 

de evaluación, selección, 

contratación,  seguimiento 

y reevaluación

La EIC cuenta el Plan Anual de Adquisiciones aprobado en comité institucional 

en enero de 2021,  herramienta de planeación que permite  facilitar, identificar, 

registrar, programar y divulgarlas necesidades de bienes, obras y servicios 

que la Empresa desea contratar para toda la vigencia. Otro Instrumento es  el 

manual de contratación, documento por medio del cual se  establece la forma 

como opera el Proceso de Contratación, el cual fue actualizado y aprobado en 

Julio de 2020.                                                                                                 

Asi las cosas, esta oficina concluye que la Empresa Inmobiliaria cuenta con 

lineamientos para el proceso de contratación.

Falta de revisión a los documentos y 

seguimiento a los procesos que se 

adelantan.

Demoras en trámites de contratación 

realizados por la oficina jurídico.  

Adquisicion de productos 

o servicios en tiempos 

mìnimos que puedan 

afectar el desarrollo de los 

procesos misionales de la 

entidad

De cumplimiento

Implementación de formato 

cuadro control de 

contratación. 

La oficina Asesora Juridica para la vigencia 2021 realiza comites mensuales 

con el equipo de la Oficina Asesora Juridica y los Directivos, como mecanismo 

de control con el objeto de revisar los contratos a suscribir, se revisa objetos, 

supervisores, abogado a cargo del proceso y se realizan observaciones. De 

otra parte, como conclusion de la auditoria a la Oficina asesora Juridica no se 

evidencio materialización de este riesgo.

GESTIÓN PERSONAL

GESTIÓN JURÍDICA



Falta de planeación en la elaboración de 

estudios previos y/o desconocimiento del 

objeto a contratar.

Inadecuada elaboración 

de estudios previos de 

conveniencia y en el 

diseño de la futura 

contratación

De Corrupción

Elaborarción estudios 

previos ajustados a la 

necesidad y al mercado.  

Procedimiento de 

compras.  Revisión de 

proceso Precontractual por 

la oficina Jurídica.  Hoja de 

ruta para verificación del 

proceso contractual

La Oficina de Control Interno realizó auditoría a la contratación y  se evidenció 

que desde el estudio de mercado y de necesidad se determinaron los 

elementos necesarios del objeto a contratar y el análisis eventual del riesgo 

derivado del contrato a celebrarse.

Falta de  delegación de funciones

Concentrar las labores de 

supervisión de múltiples 

contratos con  poco 

personal.  Revisión 

incompleta de la 

contratación

De Corrupción

Procedimiento de 

compras, que incluye la 

asignación de supervisor 

de contrato.

Designar funciones al 

personal de apoyo

Frente a este riesgo, la Oficina Asesora Juridica actualizó el manual de 

contratación ( Resolución 130 de julio de 2021) y se encuentran en la 

elaboración de procedimientos armonizados al nuevo manual de contratación.                                                                                                                              

De otra parte, se observó que todos los contratos revisados por la oficina de 

control interno cuentan con oficio de delegación de la supervisión y cuentan 

con los correspondientes informes.

Falta de ética profesional

Pérdida intencional de 

procesos judiciales que 

ocasión en perjuicio 

económico para la entidad

De Corrupción

Código de ética 

Disciplinario. 

Procedimiento de Asesoria 

Juridica a las Areas 

Misionales estrategicas y 

de Apoyo.  Control de 

procesos y  Formato 

Procesos de defensa 

Judicial V01

Durante segundor trimestre de este año 2021 se divulgó y socializó el código 

de integridad. Frente al control de procesos judiciales, la Oficina Asesora 

Juridica cuenta con el formato de procesos judiciales, en el que se relacionan 

los proceso a favor y en contra de la Empresa y anualmente es reportado a la 

Contraloria de Cundinamarca en la cuenta anual, aplicativo SIA 

CONTRALORIAS. 

Desconocimiento de la ley y falta de  ética

Entrega de información 

confidencial y judicial de la 

empresa a cambio de 

dadivas 

De Corrupción
Código de ética 

Disciplinario

Como mecanismo de prevención la Empresa Inmobiliaria cuenta con el código 

de integridad adoptado para esta vigencia mediante el Resolución 27 del 29 

de enero de 2021, este documento fue  socializado en el segundo trimestre el 

27 de mayo, 29 de junio  de 2021.                                      Asi mismo, la 

Subgerencia a traves de un profesional experto en temas disciplinarios  el 20 

de mayo de 2021.                                                                                    

Encubrimiento de posibles sanciones en 

contra de la entidad.

Omisión en la 

comunicación de 

información de interés 

De Corrupción

Control de la 

Correspondencia para el 

seguimiento a las 

comunicaciones de la EIC 

y PQRSD

Para el segundo trimestre de este año la oficina de control interno elboró el 

informe PQRSD correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. Una vez 

se consolide la información  el informe será publicado en la pagina web de la 

empresa en el Link de transparencia y acceso a la información. No obstante, 

esta oficina recomienda que los directivos den cumplimiento oportuno de las 

PQRSD radicas en la entidad dentro de los términos establecidos en el 

procedimiento adoptado al interior de la entidad. 

Desconocimiento y falta de control sobre los 

aspectos procedimentales disciplinarios.

Dilatación de los procesos 

con el propósito de 

obtener el vencimiento de 

términos o la prescripción 

del mismo.

De Corrupción

Código de ética 

Disciplinario. 

Procedimiento de Asesoria 

Juridica a las Areas 

Misionales estrategicas y 

de Apoyo.  Control de 

procesos y  Formato 

Procesos de defensa 

Judicial V01.

Como mecanismo de prevención la Empresa Inmobiliaria cuenta con el código 

de integridad adoptado para esta vigencia mediante el Resolución 27 del 29 

de enero de 2021, este documento fue  socializado en el segundo trimestre el 

27 de mayo, 29 de junio  de 2021.                                      Asi mismo, la 

Subgerencia a traves de un profesional experto en temas disciplinarios  el 20 

de mayo de 2021.                                                                                    

GESTIÓN JURÍDICA



Desconocimiento y falta de control
Incumplimiento de los 

objetos contractuales
De Corrupción

Manual de interventorías y 

supervisión de la Entidad.

Procedimiento de 

compras. Controles en la 

supervisión del contrato

Capacitación en la 

inducción

La contratación que la empresa suscribe se realiza en virtud del Plan Anual de 

Adquisicione y se desarrolla teniendo en cuenta el manual de contratación y 

de supervisión. De acuerdo a la Auditoria reaizada a la contratación no se 

evidencio incumplimientos en contratos.

Martha L. Aponte Suárez                                                           

Jefe Oficina de Control Interno

Sergio Africano                                                                 

 Profesional Universitario

GESTIÓN JURÍDICA


