
ANALISIS

Valoración 

N° Descripción
Tipo de 

Control 

Toma de decisiones

autoritarias.
1

Concentración de autoridad o

exceso de poder
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de

ética y el manual de

funciones

Directivos de la 

entidad
1 Socialización / año

Teniendo en cuenta los parámetros del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y de la

Política de Integridad, el Departamento Administrativo

de la Función Pública desarrolló un ‘código general’ o

‘código tipo’ que denominó Código de Integridad, con

las características de ser general, conciso y en cual se

establecieron unos mínimos de integridad

homogéneos para todos los servidores públicos de la

Inmobiliaria, quedando compendiados cinco (5)

valores así: Honestidad; Respeto; Compromiso;

Diligencia; Justicia. Adoptdo mediante Resolución 122

de 2018.

60% 20% 20% 100%

Falta de control sobre la

documentación
3 Uso indebido de la información  POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR EL 

RIESGO

Diseñar mecanismos o

formatos que permitan el

control

Directivos de la 

entidad
formatos implementados

Cada dirección vela por que se cumplan los formatos

establecidos para el control en los procedimientos

según sistema gestion de calidad. Por medio de

auditorias Internas de calidad.

50% 0% 50% 100%

Desconocer el marco

normativo disciplinario y

el Código de ética de la

entidad

4

Emitir actos administrativos en

beneficio propio o de

un tercero

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de

ética y sanciones

disciplinarias

Directivos de la 

entidad
1 capacitación / año

Para mitigar este riesgo se verifica que las areas

cumplan con los procesos y procedimientos los cuales 

se encuentran ajustados al marco normativo de la

Entidad. De igaulmaera se soliza atraves de crreos

electrónicos institucionales y por via wasapth se

socializó a los servidores públicos el codigo de etica.

0% 48% 40% 88%

Buscar beneficiarse en

pro de Intereses propios
5

Incremento patrimonial

injustificado
IMPROBABLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Exigir a los funcionarios la

declaración de rentas y

bienes periódicamente.

Directivos de la 

entidad

No. declaraciones de 

bienes/ No. Funcionarios 

vinculados

La declaración Juramentada de bienes y Rentas es

publicada en la plataforma SIGEP y se constató la

respectiva actualización.

0% 100% 0% 100%

Amiguismo, clientelismo 6 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de

ética 

Directivos de la 

entidad
1 Socialización / año

Atráves de crreos electonicos institucionales y por via

wasapth se socializó a los servidores públicos,

quedando compendiados cinco (5) valores así:

Honestidad; Respeto; Compromiso; Diligencia;

Justicia. Adoptdo mediante Resolución 122 de 2018.

20% 40% 30% 90%

Desconocer el

funcionamiento financiero

y no ejercer control sobre

los gastos

7
Inclusión de gastos no

autorizados 
POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR EL 

RIESGO

Revisar los gastos dentro

del plan de adquisiciones

Encargado del 

proceso

Definir y socializar el plan 

de adquisiciones

Teniedo en cuenta las necesitades de la empresa se

elabora el estudio previo, alli se deja establecidoque

dicha necesidad se encuentra contempalda en el plan

de adquisiciones de la entidad.

60% 30% 0% 90%

Desconociendo de

normativa y omisión del

control interno contable

8

Inexistencia de registros auxiliares

que permitan identificar y

controlar rubros de inversión o

archivos contables con vacíos de

información, o falsificación,

modificaciones no autorizadas

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Seguimiento y control a los

libros de registro contable

Encargado del 

proceso

Revisión mensual de 

registros contables y 

libros auxiliares

La revisión y el control de los ingresos de la EIC se

haca atraves del Revisor Fiscal de la Entidad., toda

vez que la oficna de control Inerno no cuinta copn

profesional en esta Area.

20% 40% 30% 90%

Falta de asignación de

responsables para el

manejo de las bases de

datos

9

Uso indebido de información

confidencial de la empresa

(inversiones clientes,

transacciones)

POSIBLE PREVENTIVO
EVITAR EL 

RIESGO

Asignar responsables en el

manejo de la información
Directivo

Mantener identificados 

los funcionarios que 

manejan información 

financiera de la empresa.

atráves de la auditoría Interna de Calidad se verificó

los procesos y procedimientos del area financiera de

la entidad. 

50% 0% 50% 100%

Buscar beneficiarse en

pro de Intereses propios
10

Afectar rubros que no

corresponden con el objeto del

gasto en beneficio propio o a

cambio de una retribución 

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO
Ejercer controles contables Directivo

Revisión a los registros 

contables

A la fecha se han realizado los informes de Austeridad

del gasto, encontrando que no se han presentado

incrementos por encima de lo presupuestado. La

entidad se ajusta a lo establecido en los Decretos

1737 de 1998 y 984 de 2012.

33% 33% 33% 99%

Buscar beneficiar a un

tercero o a través del

mismo.

11

Desvío de recursos económicos

de la entidad a través de

transacciones.
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer control sobre las

claves y transacciones

bancarias

Directivo

identificar los 

responsables a las claves 

bancarias 

Se realizaron los informes de Austeridad del gasto,

observando que el gasto cumple con los requisitos de

causalidad, necesidad y proporcionalidad. 

En cuanto a las claves y transacciones bancarias

solamente la direccion financiera y la tesoreria ejercen

este control.

30% 30% 30% 90%

Falta de ética 12
Pérdida de recursos de la

Entidad
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer control sobre los

balances e ingresos de la

EIC

Directivo
Revisión mensual de los  

balances

La revisión y el control de los ingresos de la EIC se

haca atraves del Revisor Fiscal de la Entidad. Estos

informes se emiten mensualmente a la Dirección

financiera. De otra parte, se cuenta con asesor

extermno emn NIFF y tributación , esto como

mecanismo de apoyo al area fiinanciera.

30% 30% 30% 90%

Falta de Backus 13
Perdida de información

presupuestal y contable. 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Adecuar un sistema de

protección de seguridad

informática

Encargado del 

proceso

Adecuación del sistema 

Backus Realizados 

durante el mes.

Los Backups se realizan diariamente

automaticamente por el servidor utilizado en el aréa de

sistemas de  la entidad. 

33% 33% 34% 100%

SEGUIMIENTOMEDIDAS DE MITIGACION 

% Avance  31 

Agosto 2018

% Avance 30 

Abril 2018

50% 50%

% Avance 31 

Diciembre 2018

0%

Actividaes de Seguimiento Realizadas

Se realizá el proceso de Reinducción teniendo en 

cuenta el manual de funciones; Decreto 245 - Junio 

23 de 2015.

Directivos de la 

entidad

Responsables Indicador

1 sensibilización / año
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Cargos de alto nivel

jerárquico interviene en

decisiones de otros

niveles directivos

Sensibilizar al personal

directivo sobre los

compromisos y funciones

que debe desempeñar

REDUCIR EL 

RIESGO

OBJETO: Establecer 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. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD: EMPRESA INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

Extralimitación de funciones en

las decisiones institucionales

en beneficio propio o de

un tercero

2 POSIBLE

Administració

n del Riesgo

PREVENTIVO 100%

Total 

Ejecución
Causa

Riesgos 
Proceso y Objetivo

IDENTIFICACION 

Probabilidad 

de 

materializació



Falta de planeación en la

elaboración de estudios

previos y/o

desconocimiento del

objeto a contratar.

14

Inadecuada elaboración de

estudios previos de conveniencia

y en el diseño de la futura

contratación

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Elaborar estudios previos

ajustados a la necesidad y

al mercado

Encargado del 

proceso

mayor planeación en el 

proceso contractual 

ejerciendo control sobre 

los estudios previos o de 

factibilidad

Verificadas las muestras unicas de contratación, con

ocasión a las auditorías, se observó que cuentan con

los correspondientes Estudios de Oportunidad y

Conveniencia, atendiendo lo establecido en el articulo

11 del Manual de contrtación.

30% 30% 33% 93%

Falta de delegación de

funciones
15

Concentrar las labores de

supervisión de múltiples contratos

en poco personal

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Designar funciones al

personal de apoyo

Directivos de la 

entidad

Revisión al manual de 

contratación

En desarrollo de las auditorías realizadas no se

evidencia que se concentren las labores de

supervisión en poco personal. 

30% 30% 30% 90%

falta de ética profesional 16

Pérdida intencional de

procesos judiciales que

ocasionen perjuicio

económico para la entidad

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de

ética de la entidad

Directivos de la 

entidad
1 socialización / año

Atráves de crreos electonicos institucionales y por via

wasapth se socializó a los servidores públicos,

quedando compendiados cinco (5) valores así:

Honestidad; Respeto; Compromiso; Diligencia;

Justicia. Adoptdo mediante Resolución 122 de 2018.

20% 40% 30% 90%

Desconocimiento de la ley

y falta de  ética
17

Entrega de información

confidencial y judicial de la

empresa a cambio de dadivas 

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el Código de

ética Disciplinario

Encargado del 

proceso
1 socialización

Atráves de correos electonicos institucionales y por via

wasapth se socializó a los servidores públicos,

quedando compendiados cinco (5) valores así:

Honestidad; Respeto; Compromiso; Diligencia;

Justicia. Adoptdo mediante Resolución 122 de 2018.

20% 40% 30% 90%

Encubrimiento de

posibles sanciones en

contra de la entidad.

18
Omisión en la comunicación de

información de interés 
POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR EL 

RIESGO

Hacer seguimiento a las

comunicaciones de la EIC

y PQRS

Encargado del 

proceso

Revisión y seguimiento a 

las comunicaciones

Se esta llevando un mejor control de las PQRS

realizando informes trimestrales, los cuales se

encuentra publicados en la página de la Entidad.

30% 30% 30% 90%

Desconocimiento y falta

de control sobre los

aspectos procedimentales

disciplinarios.

19

Dilatación de los procesos con el

propósito de obtener el

vencimiento de términos o la

prescripción del mismo.

POSIBLE PREVENTIVO
EVITAR EL 

RIESGO

Socializar a funcionarios el

Código de ética

Disciplinario

Encargado del 

proceso

Sensibilización  y 

Seguimiento

Respecto del control sobre los procesos disciplinarios,

la Subgerencia de la EIC cuenta con un profesional

encargado de llevar estos proceso y a la fecha no se

evidencia dilataciones en dichos procesos.. A su vez

se socializó a los servidores públicos, quedando

compendiados cinco (5) valores así: Honestidad;

Respeto; Compromiso; Diligencia; Justicia. 

10% 33% 33% 76%

Desconocimiento y falta

de control
20

Incumplimiento de los objetos

contractuales
POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR EL 

RIESGO

Sensibilizar el manual de

interventorías y supervisión

de la Entidad.

Encargado del 

proceso

Incluir clausula en la 

Minuta contractual

Realizadas las auditorías por parte de la Oficna de

control interno, se observa que se da cumpimiento a

lo contenido en el manual de interventoría y

supervsión.

30% 30% 30% 90%

Falta de distribución de

cargas laborales
21

Concentración de información de

determinadas actividades o

procesos en una persona

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Designar personal para

que conozca la

información de diferentes

procesos

Directivo

Identificar  las personas a 

cargo de la información., 

definiendo cada 

responsable.

Se observa que existe personal en las diferentes áreas

que conocen y manejan la información, lo cual

permite optimizar los procesos.

0% 50% 50% 100%

Falta de aplicativos

tecnológicos para el

manejo de información  

22

Sistema de información

susceptible de manipulación o

adulteración. 

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Gestionar la

implementación de

aplicativos sóftware

Directivo
Aplicativos 

implementados

Con el objeto de minimizar riesgos, la Oficina de

Control Interno recomendo implementar un software

de correspondencia, con el objeto de poder controlar

todos los documentos que ingresan diariamente a la

empresa llevando un mejor control de tiempos de

respuesta.No obstante la correspondencia es

controlada manualmente y a la fecha no se evidencia

irregularidad en el manejo de la misma.

0% 30% 30% 60%

No tener identificada la

información que se debe

publicar 

23
Ocultar a la ciudadanía la

información considerada publica
POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR EL 

RIESGO

Identificar y publicar

documentos que sean de

conocimiento publico

Encargado del 

proceso

Publicación de 

documentos

 Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de

Cundinamarca ha definido una serie de acciones que

buscan desarrollar una gestión libre de corrupción, en

la que imperen la ética y los valores corporativos en el

desempeño de sus funcionarios, buscando el

desarrollo integral de la entidad y el mejoramiento de

la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos

internos prestando un servicio con calidad y

objetividad. Por lo anteror, se ha benido avanzando

en la impllimentacion contando con un avance de un

80% en su Implementación.

20% 20% 40%+N30 40%

Falta control de

documentos
24

Perdida de información física del

archivo central de la entidad 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Realizar y actualizar

inventarios periódicos

Encargado del 

proceso
Inventarios documental

Se consolidadn los Inventarios por medio del formato

FUID, ya que se acordó con la profesional encargada

del archivo que se entreguen reportes del estado de

prestamo de unidades y transferencias documentales.

30% 30% 40% 100%

Falta de ética profesional 25
Entregar información de la

empresa a cambio de dadivas 
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer mayor control

sobre la información

Encargado del 

proceso
Revisión de documentos

Atráves de correos electonicos institucionales y por via

wasapth se socializó a los servidores públicos,

quedando compendiados cinco (5) valores así:

Honestidad; Respeto; Compromiso; Diligencia;

Justicia. Adoptdo mediante Resolución 122 de 2018.

20% 40% 40% 100%

INVESTIGACION Y 

SACION 

Investigaciones 

disciplinarias
26

Soborno en aras de evitar

proceso disciplinarios
POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Sensibilizar el código de

ética y sanciones

disciplinarias

Directivo Sensibilización

Atráves de correos electonicos institucionales y por via

wasapth se socializó a los servidores públicos,

quedando compendiados cinco (5) valores así:

Honestidad; Respeto; Compromiso; Diligencia;

Justicia. Adoptdo mediante Resolución 122 de 2018.

30% 40% 30% 100%

ACTIVIDADES 

REGULATORIAS
Amiguismo, clientelismo 27 Tráfico de Influencias POSIBLE PREVENTIVO

REDUCIR EL 

RIESGO

Socializar el código de

ética y sanciones

disciplinarias

Directivos de la 

entidad
1 capacitación / año

Se viene sensibilizando el codigo de etica y sanciones

disciplinarias; sin emabrago se debe continuar con

este proceso.

40% 40% 0% 80%

Falta de ética y búsqueda

de beneficio personal
28

Concusión o soborno en las

actividades del proceso de

cuentas por pagar y gestión de

cartera  

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Ejercer control sobre los

procesos de cuentas por

pagar y gestión de cartera

Directivo

Seguimiento a  los 

trámites y servicios 

internos y externos

A la oficna de Control Inerno no ha llegado ninguntipo

de queja por soborno en las actividades de cuantas

por pagar, y revisada la muestras de contratación

objeto de auditorias se observa que los pagos se

efectuan de conformidad a lo establecido en el

ciontrato. 

33% 33% 33% 99%
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Falta de canales de

comunicación
29

Falta de información sobre el

estado del proceso del trámite al

interior de la entidad

POSIBLE PREVENTIVO
REDUCIR EL 

RIESGO

Fortalecer los canales de

comunicación
Directivo

Llevar un orden 

especifico de los 

requerimientos  que se le 

hagan a la entidad

Con el objeto de minimizar riesgos, la Oficina de

Control Interno recomiendo implementar un software

de correspondencia, con el objeto de poder controlar

todos los documentos que ingresan diariamente a la

empresa llevando un mejor control de tiempos de

respuesta. No obstante se lleva un control de la

información y de los requerimientos que se radican en

la empresa y a la fecha no se evidencia la no

respuesta a los requerimientos.

10% 30% 30% 70%

90%TOTAL EJECUCIÓN 

TRAMITES Y/O 

SERVICIOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS


