
COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES FECHA Anotaciones % Avance
Seguimiento Oficina de 

Control Interno

Código de ética de la Entidad

Realizar dos divulgaciones 

diferentes sobre aplicabilidad al 

código de ética de la Entidad.

Capacitación en valores 

institucionales.
Diciembre

Mediante Resolución 122 de 2018 se adoptó el

Código de Integridad del Servicio Público para

todos sus trabajadores, de la Empresa Inmobiliaria

y de Servicios Logísticos de Cundinamarca. El

Código reúne los valores de honestidad, respeto,

compromiso, diligencia y justicia estos fueros

divulgados en la Reinducción, en el correo

electronico y redes sociales de la entidad. 

100%

El Código de ética y/o código de

integridad, lo componen cinco (5)

valores: Respeto, Honestidad,

Compromiso, Diligencia y Justicia.

Este codigo se socializó por

diferentes medios de

comunicación, como: correos

electrónicos y redes sociales.   

Diseñar la política de 

Administración del Riesgo 

Política de Administración de 

riesgos ajustada
Actualizar documento Diciembre

Mediante Resolución 121 de 2018 establecen las

medidas para Administrar los Riesgos de la

Entidad, con el fin de aplicar medidas necesarias

que permitan crear una base confiable para la toma

de decisiones, asignar y utilizar eficazmente los

recursos para el tratamiento de los riesgos y

asegurar de esta forma el logro de los objetivos

institucionales y de los procesos. Actualmente se

esta realizando seguimiento a la matriz de riesgos

y se propone identificar nuevos riesgos.

90%

A diciembre d 2018, se tienen

identificados veinte nueve (29)

riesgos; doce (12) están en nivel

bajo, dieciséis (16) medio y uno

(1) alto.

De conformidad con los

lineamientos de MIPG, están

siendo actualizada la Política y

metodología de Riesgos; dicha

actualización será presentada a la

alta dirección para su

correspondiente aprobación y

posterior publicación.

Manual de funciones de la 

entidad.
Socializar el Manual de funciones

Socializar el manual de funciones de 

la entidad.
Diciembre

Se realizó proceso de Reinducción a todos los

trabajdores de la Empresa los dias 02 y 16 de

Agosto via electrónica, y presencial.

100%

La Oficina de Control Interno,

verificó este proceso de

reinducción del manual de

funciones a los trabajadores de la

Empresa. 

Mapa de riesgos conforme al 

modelo de gestión.

Socialización del Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

Divulgar al interior de la Entidad los  

mapas de riesgos de los procesos 

conforme al modelo de gestión, 

incluyendo riesgos de corrupción

Diciembre

Mediante Resolución 123 de 2018 se adoptó y

divulgó el Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano del cual se realiza seguimiento cada 4

meses.

100%

La Oficina de Control Interno

realiza seguimiento al Plan

Anticorrupción en los terminos que

la ley exige y a través de las

auditorias internas se realiza

seguimiento al mapa de riesgos. A

la fecha estos se encuentran

controlados por las diferentes

areas de la Entidad.

Velar por el adecuado 

cumplimiento de los procesos 

y procedimientos de la 

entidad.

Revisión a los procesos y 

procedimientos.
Seguimiento mediante sistema QMA Diciembre

Se actualizaron procedimiento los cuales se

encuentran en el Sstema de Calidad QMA y en el

numeral 3,3 de la página Web.

100%

Teniendo en cuenta la importancia

de los procedimientos como

elemento de control, para la

definición de las actividades, la

Entidad cuenta con

procedimientos e indicadores de

medición a través del Software

QMA. 

Socializar del mapa de 

Riesgos de corrupción y 

Establecer más controles.

Realizar comités que permitan 

identificar oportunidades de 

mejora. Socializar  matriz 

mediante correo electrónico.

Comités de Gerencia Diciembre

Se han realizado cómites mensuales de Gerencia

en este se tratan aspectos de prevención y

mitigación de Riesgos las actas reposan en

secretaria de Gerencia.

100%

La Oficina de Control Interno

participa en los comites de

gerencia, donde se revisan

aspectos de prevención y

corrección de los riesgos

identificados en las diferentes

áreas.

Monitorear periódicamente el 

mapa de riesgos de 

corrupción, así como, la 

eficacia y eficiencia de los 

controles

Monitoreo trimestral mapa de 

riesgos
Informe trimestral de seguimiento Diciembre

Con la implementación del SGC se actualizó matriz

de Riesgo la cual se le realizá seguimiento

periódico, se proponen actulizaciones a la misma.

90%

De conformidad con los

lineamientos de MIPG, está

siendo actualizada la Política y

metodología de Riesgos.

1. IDENTIFICACIÓN 

RIESGO DE 

CORRUPCIÓN

Fortalecer los criterios para 

la identificación y prevención 

de los riesgos de corrupción 

posibles en el desarrollo de 

los procesos llevados a cabo 

en la Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios Logísticos de 

Cundinamarca.

ENTIDAD: EMPRESA INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

OBJETO: La Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca, tiene como objeto desarrollar, celebrar y ejecutar los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de toda clase de servicios relacionados con la 

administración de bienes inmuebles públicos y privados, mantenimiento, servicio de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de bienes, gerenciamiento de proyectos de construcción e interventoría, y la logística de eventos institucionales 

culturales y artísticos.

PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018



Implementación de formatos 

para adelantar  tramites por 

acceso virtual

Implementar mínimo dos formatos 

de acceso Virtual.
Facturación electrónica Diciembre

Se implementa facturación electrónica el servicio se

presta con el provedor electrónico carvajal.
90%

Con la Facturación Electrónica

como documento que soporta las

transacciones de venta de bienes

y/o servicios, la Empresa

Inmobiliaria mejora los procesos

internos. 

Ventanilla  de Atención al 

Ciudadano

Adecuar espacio que preste  los 

servicios de Atención al 

Ciudadano.

Implementación de la ventanilla  de 

Atención al Ciudadano
Diciembre

Mediante Resolución No. 118 de 2017, se creó la

ventanilla única de atención al ciudadano en la

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de

Cundinamarca. Esta funciona en la secretaria de la

Gerencia alli se recepcionan todas las PQRS.

Pendiente implementar el buzón de sugerencias.

80%

En aras de cumplir con las

disposiciones consagradas en la

Ley 1712 de 2014, se ha venido

cumpliendo con los criterios de

acceso a la información pública,

bajo el marco de la

implementación de la Ley de

Transparencia; sin embargo la

meta es cumplir con el 100%; por

esta razón la oficina de control

interno continuará realizando

seguimiento para lograr optimizar

los resultados.

Otro elemento importante de

comunicación son los mecanismos 

para recepción, registro y atención

de sugerencias,

recomendaciones, peticiones,

quejas o reclamos por parte de la

ciudadanía; en este caso, la

Oficina de Control Interno a través

de los informes de PQRS ha

dejado constancia de las

fortalezas y debilidades en el

tramite de estas solicitudes,

dejando recomendaciones que

permitan optimizar el trámite y

trazabilidad de toda la

documentación que ingresa y es

procesada por las diferentes

áreas. 

Disponibilidad física y virtual 

de un manual que contenga 

los requisitos para acceder a 

las ofertas y servicios de la 

empresa

Elaborar y publicar un Manual de 

requisitos para acceder a las 

ofertas y servicios.

Manual en la web Diciembre

En el siguinte link se publica el manual para

acceder a ofertas:

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files

/9TRAMITES/9.1%20Instructivo%20para%20acced

er%20a%20las%20ofertas%20y%20servicios.pdf    

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files

/9TRAMITES/9.1%20Portafolio%20de%20Servicios

.pdf 

100%

En la vigencia 2018,  se elaboró el 

manual de requisitos para acceder 

a las ofertas y servicios de la 

Empresa Inmobiliaria. 

2. ESTRATEGIA 

ANTITRAMITES

Facilitar el acceso a los 

servicios que brinda la 

Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca a sus 

clientes, empresas, 

proveedores y diferentes 

entes.



Informe Rendición de cuentas 

a entes que lo soliciten.

presentar Informe integral 1 vez 

al año.
Informen Gestión Diciembre

Se presenta informe de Gestióncon corte a 31 de 

Diciembre ante el Gobernador por medio de la 

secretaria de Planeación.

100%

El  informe de gestión elaborado 

por la Empresa Inmobiliaria   tiene 

como objetivo presentar los logros

alcanzados orientados al 

cumplimiento de metas  descritas 

en el plan de

acción 

vigencia 2018 en concordancia 

con su estructura misional. Este 

informe es presentado el 15 de 

enero de 2019 al señor 

Gobernador.

Divulgación permanente de 

información.

Reportar la información por medio 

de la página web y o diferentes 

medios.

Divulgación permanente de 

información en relación a los avances 

y resultados de la gestión.

Diciembre

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se actualizó

la matriz de autodiagnóstico con soporte a la página

web dando cumplimiento en un 80%.

85%

La Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca  viene avanzando 

en la Implementación  Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ley 1712 de 

2014)cumpliendo con un 80% de 

avance.

Informes periódicos  de 

Gestión.

Presentar los informes 

cuatrimestrales  de seguimiento 

en la página Web.

Elaboración y publicación de informes 

periódicos  de Gestión.
Diciembre

Se reportan los Informes de Gestión cada vez que 

se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión 

(cada 3 meses) ultimo cierrre 31 diciembre.

100%

Es de resaltar la labor 

desarrollada por la Entidad, en el 

cumplimiento de los criterios de 

acceso a la información pública, 

bajo el marco de la 

implementación de la Ley de 

Transparencia; sin embargo la 

meta es cumplir con el 100%, por 

esta razón la oficina de control 

interno continuara realizando 

seguimiento para lograr optimizar 

los resultados.

Interacción con la ciudadanía

Reporte de preguntas v/s 

respuestas a publicaciones en la 

Red social de mayor demanda. 

Facebook.

Interacción con la ciudadanía de la 

gestión realizada a través de las 

redes sociales

Diciembre
Se Maneja cuenta en facebook y twitter para 

comunicación de los usuarios y clientes externos 
90%

La Empresa,  cuenta con 

herramientas que le permiten 

vincular a todos los usuarios de la 

información, logrando así mejorar 

la transparencia frente a los 

ciudadanos por medio de la 

rendición de cuentas y el 

cumplimiento de sus obligaciones, 

a través de instrumentos como: 

1. Link de transparencia y acceso 

a la información. 

2. Mecanismos de atención al 

ciudadano. 

3. Información de Interés 

4. Medios de comunicación. La 

entidad mantiene una 

comunicación con la ciudadanía a 

través de las redes sociales y 

página web.

Esta información es procesada al 

interior de la Empresa  y 

transformada continuamente en 

acciones de mejora.

Actualización a la Página 

Web de la Entidad

Actualización Permanente de la 

página WEB.

Actualización a la Página Web de la 

Entidad, la cual contará con 

retroalimentación permanente sobre 

los planes, programas y proyectos.

Diciembre

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se actualizó

la matriz de autodiagnóstico con soporte a la página

web dando cumplimiento en un 80%.

85%

La Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca  viene avanzando 

en la Implementación  Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ley 1712 de 

2014) dando cumplimiento en un 

80% de avance.

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Fortalecer a la Empresa 

Inmobiliaria y de Servicios 

Logísticos de Cundinamarca 

mediante la realización de 

rendición de cuentas.

4. MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.

Mejorar la calidad y el 

acceso de los trámites y 

servicios que presta la 

Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca,  dirigido a la 

satisfacción de las 

necesidades del cliente.



Seguimiento del buzón para 

la recepción y atención de 

peticiones, quejas y reclamos 

ubicado dentro de la Entidad.

Revisión periódica del Buzón. (1 

vez al mes) 

Realizar seguimiento del buzón para 

la recepción y atención de peticiones, 

quejas y reclamos.

Diciembre

Se realiza sequimiento a las PQRS radicadas sin

embargo se requiere implementar el buzón de

sugerencias.

40%

La Oficina de Control Interno 

revisa el cumplimiento oportuno 

de las peticiones, quejas o 

reclamos de los ciudadanos y 

entidades públicas o privadas a la 

Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca, con el fin de 

Identificar tiempos de respuesta 

en los requerimientos raicados. 

Estos informes son publicados en 

la pagina web de la Entidad en 

cumplimiento del artículo 76 de la 

ley 1474 del 12 de julio de 2011 

(Estatuto Anticorrupción) y el plan 

anticorrupción y de atención al 

ciudadano de la empresa 

inmobiliaria. 

Portafolio de servicios de la 

Entidad

Actualizar y difundir el portafolio 

de servicios de la Entidad al 

ciudadano en General

Registros de difusión por diferentes 

medios
Diciembre

Por medio de la página web redes sociales se

divulgan los servicos ofertados dela Empresa

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/noti

cias/tienda/ 

85%

La Empresa,  cuenta con 

herramientas que le permiten 

vincular a todos los usuarios de la 

información, logrando así mejorar 

la transparencia frente a los 

ciudadanos por medio de la 

rendición de cuentas y el 

cumplimiento de sus obligaciones, 

a través de instrumentos como: 

1. Link de transparencia y acceso 

a la información. 

2. Mecanismos de atención al 

ciudadano. 

3. Información de Interés 

4. Medios de comunicación. La 

entidad mantiene una 

comunicación con la ciudadanía a 

través de las redes sociales y 

página web.

Esta información es procesada al 

interior de la Empresa  y 

transformada continuamente en 

acciones de mejora.

Encuestas de satisfacción al 

cliente

Aplicar encuesta  y hacer 

seguimiento a los hallazgos 

encontrados.

Realizar encuestas de satisfacción al 

cliente
Diciembre

Cada uno de los procesos vienen aplicando las

encuestas de Satisfaccióna todos los clientes.
85%

En desarrollo de las auditorias 

internas realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se verificó el 

diligenciamiento de estas 

encuestas de satisfacción y su 

resultado.

Interacción con los clientes

Implementar redes sociales y 

programas interactivos 

actualizados: Facebook. App 

Móvil.

Interacción con los clientes a través 

de las redes sociales.
Diciembre

Se divulga información por redes sociales y

programas interactivos actualizados: Facebook.

Twiter https://www.facebook.com/EICundinamarca 

90%

La Empresa,  cuenta con 

herramientas que le permiten 

vincular a todos los usuarios de la 

información, logrando así mejorar 

la transparencia frente a los 

ciudadanos por medio de la 

rendición de cuentas y el 

Fortalecer cultura de 

transparencia al interior de la 

entidad.

Divulgar oportunamente la 

información pública de la Entidad.

Publicaciones periódicas en la Pagina 

Web
Diciembre

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se actualizó

la matriz de autodiagnóstico con soporte a la página

web dando cumplimiento en un 80%.

85%

La Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca  viene avanzando 

en la Implementación  Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ley 1712 de 

2014) dando cumplimiento en un 

80% de avance.

5. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Diseñar y adoptar un 

procedimiento para la 

publicación de información 

en diferentes medios.

4. MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.

Mejorar la calidad y el 

acceso de los trámites y 

servicios que presta la 

Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca,  dirigido a la 

satisfacción de las 

necesidades del cliente.



Realizar Publicación de 

planes, programas, 

proyectos, manuales, códigos 

etc.

Publicación de diferentes 

productos originados por la 

empresa.

Publicaciones periódicas en la Pagina 

Web
Diciembre

Se reporta información requerida conforme a la Ley

de transparencia (seguimiento a los planes,

programs y proyectos)

100%

La Empresa Inmobiliaria y de 

Servicios Logísticos de 

Cundinamarca  viene avanzando  

en  la Implementación  Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ley 1712 de 

2014), en los siguientes items: 

1.- Mecanismos de contacto con 

el sujeto obligado:  15 de 15 

registros exigidos.

2.- Información de interés  9 de 10 

registros exigidos.

3.- Estructura orgánica y talento 

humano 21 registros de 21 

exigidos.

4.- Normatividad  10 registros de 

12 exigidos.

5.- Presupuesto 5 registros de 5 

exigidos.

6,- Planeación 16 registros de 22 

exigidos.

7.- Control 11 registros de 13 

exigidos

8.- Contratación 3 registros de 3 

exigidos.

9.-Trámites y servicios 0 registros 

de 5 exigidos

10.- Instrumentos de gestión de 

información pública 39 registros 

de 46 exigidos.

TOTAL  129 regitros publicados 

de 162 exigidos por la ley de 

Transparencia.

PORCENTAJE DE AVANCE 80%

Actualizar el plan de 

comunicaciones de la 

entidad.

Actualizar el plan de 

comunicaciones para la vigencia
Ajustar y revisar Documento Diciembre

Se presento el Plan de comunicaciones el cual se

encuentra publicado en la Web:

ttp://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/files/

6PLANEACION/6.1%20Pol%C3%ADticas,%20linea

mientos%20y%20manuales.rar  

100%

El plan de comunicaciones fue 

actualizado en la vigencia 2018 y 

publicado en la página web de la 

Empresa.

En la Página Web la entidad 

publicara la información  

relacionada  con la 

transparencia (Ley 1712 de 

2014, art.9). 

Publicaciones periódicas en la 

Pagina Web

Realizar actualización a la información 

publicada en el Link, dentro la pagina 

Web.

Diciembre

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se actualizó

la matriz de autodiagnóstico con soporte a la página

web dando cumplimiento en un 80%.

85%

La Oficina de Control Interno 

apoyó a la Empresa Inmobiliaria 

en el cumplimiento de la Ley 1712 

de 2014,  donde se observa que 

viene avanzando notablemente en 

el porcentaje de cumplimiento 

pasando del 30% al 80% en la 

vigencia 2018.

% Avance 90%

5. TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Diseñar y adoptar un 

procedimiento para la 

publicación de información 

en diferentes medios.


