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Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

OBJETIVO: 

Presentar el consolidado de la Evaluación de la Gestión por Dependencias de la Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos de Cundinamarca, correspondiente al I semestre  del año 2021 realizado de acuerdo 
con la metodología y lineamientos establecidos en las normas vigentes, la cual se constituye en un insumo 
para las evaluaciones individuales de desempeño y acuerdos de gestión vigentes. 
 
De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y dando aplicación a lo dispuesto en la 
Ley 909 de 2004 en su artículo 39, se presenta la información de evaluación a la gestión por dependencias 
para la vigencia 2021. Adicionalmente se debe señalar que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 
se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un 
solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 
1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones". 
 
En concordancia con la normatividad referida anteriormente y la Resolución 2311 de 2009 "Por la cual se 
establecen los lineamientos de la Evaluación de la Gestión por Dependencias", la Oficina de Control 
interno procedió a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador independiente, teniendo 
en cuenta el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje de cumplimiento de cada indicador 
(trimestrales, semestrales y anuales) reportado en el software QMA por cada Dependencia, los cuales 
fueron consolidados por la Subgerencia. 
 
Como resultado de este ejercicio, se plasman algunas observaciones generales en cada proceso y se 
formulan recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por cada uno de los 
responsables en el seguimiento al Plan Estratégico de la Entidad, vigencia                 2021. 

 

PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

CONTROL 
INTERNO  

CI-01 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to del 
programa 
de 
auditorías 
(Gestión e 
Evaluación 
y Mejora) 

2021 Semestral  100% 

Para el primer semestre de 2021 se 
cumplió con la programación del 
plan anual de auditorías y 
seguimientos aprobados en Comité 
Institucional de Control Interno. 
Las auditorias y seguimientos 
ejecutados fueron las siguientes: 
-Auditoria Jurídica 
-Seguimiento Sia observa (dos en 
Abril y Junio de 2021) 
-Seguimiento informe de Gestión  
- Arqueos caja menor  en febrero y 
abril de 2021. 
- Seguimiento MIPG  

100% 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno cumple con el 
100% de sus 
actividades. 

CI-02 
Porcentaje 
de 
hallazgos 
de control 
interno con 
acciones 
de 

2021 Semestral  100% 

Para el primer semestre de la 
vigencia la Oficina de Control 
Interno realizo auditorias y 
seguimientos con los siguientes 
hallazgos y/o recomendaciones: 
 
-Auditoria Jurídica 9 Hallazgos 
-Seguimiento Sia observa 8 

100% 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno cumple con el 
100% de sus 
actividades. 
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PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

mejoramien
to 
(Evaluación 
y Mejora) 

recomendaciones 
-Seguimiento informe de Gestión 3 
recomendaciones  
- Arqueos caja menor  1 
recomendación  
- Seguimiento MIPG 1 
recomendación  

CI-03 
Porcentaje 
de 
seguimient
os 
realizados 
a Planes de 
mejoramien
to de origen 
externo 

2021 Semestral  100% 

Se realizó el último de seguimiento 
al plan de mejoramiento vigencia de 
2018 en enero de 2021 y al plan de 
mejoramiento correspondiente a la 
vigencia 2019 se presentó 
seguimiento y primer avance en 
Febrero de 2021 cumpliendo con las 
directrices de la contraloría de 
Cundinamarca.  

100% 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno cumple con el 
100% de sus 
actividades. 

CI-04 
Porcentaje 
de 
acciones 
para el 
fomento de 
la cultura 
de 
autocontrol 

2021 Semestral  100% 

Para el primer trimestre de la 
vigencia 2021, la Oficina de Control 
Interno junto con el equipo de 
prensa promovieron la cultura del  el 
Autocontrol, Autogestión y 
Autogestión a los funcionarios y 
contratistas de la EIC, 
recordándoles la vital importancia 
implementar en las labores diarias la 
Fórmula Triple AAA. 

100% 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno cumple con el 
100% de sus 
actividades. 

CI-05 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to de 
elaboración 
y 
publicación 
de informes 
de Ley 

2021 Semestral  100% 

La Oficina de Control Interno en 
cumplimiento de sus funciones 
elaboró y publico los siguientes 
informes: 
 
* Dos (2) Informes de seguimiento al 
Plan Anticorrupción y matriz de 
riesgos. 
* Tres (3) Informes de Austeridad en 
el Gasto. 
* Dos (2) Informes de PQRSD 
* Reporte de información FURAG  
* Dos (2) informes pormenorizados 
al Sistema de Control Interno 
* Uno (1) reporte de información 
Control Interno contable 
* Uno (1) reporte de información 
Derechos de Autor. 

100 % 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno cumple con el 
100% de sus 
actividades. 

CI-06 
Porcentaje 
de 
seguimient
o al 
cumplimien
to MIPG 

2021 Semestral  100% 

La Oficina de Control Interno realizó 
informe de seguimiento al estado 
del Modelo integrado de Gestión y 
Planeación de la EIC en febrero de 
2021 en cumplimiento del Plan 
Anual de Auditoria , seguimientos e 
informes de Ley aprobado en enero 
de 2021 por el Comité Institucional 
de Control Interno. 

100% 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno cumple con el 
100% de sus 
actividades. 
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PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

comercial 

DC-02 
Cumplimien
to Plan de 
Ventas 

2021 Trimestral 41% 

En el primer trimestre se hace una 
proyección  anual de proyectos y 
contratos (se componen de las 4 
líneas de negocio), los cuales van a 
ser ejecutados durante el 2021, por 
valor de $70.811.867.629. 
 
Dicho esto se estima recaudar 
$17.702.966.907, de los cuales este 
primer trimestre se logró un valor 
$6.608.781.595.se adjunta los 
valores discriminados por línea de 
negocio.     
                                                                
En este segundo trimestre se 
aumenta la proyección anual 2021, 
pasa de $70.811.867.629 a 
$83.412.909.709. 
 
Se espera recaudar $ 
20.853.227.427 de los cuales se 
recogieron  $9.221.181.067. 
 
Estos valores discriminados se 
encuentran en el archivo adjunto. 

100% 

La Dirección Comercial 
no cumplió con la meta 
programada dentro de 
los dos trimestres del 
2021. 
 
La Oficina de Control 
Interno recomienda 
crear estrategias de 
venta en el segundo 
semestre de esta 
vigencia  que permitan 
cumplir con el 100% de 
la meta establecida. 

DC-03 
Cumplimien
to 
Portafolio 
de 
Servicios  

2021 Semestral  100% 

Se realizaron cambios en el 
documento de acuerdo al decreto 
ordenanzal 433 de 2020. 
Aquí, se dan a conocer los servicios 
actualizados que brindan la Entidad, 
sus principales clientes y algunos 
proyectos destacados de la 
Inmobiliaria. 
Así mismo, se cambió la línea 
gráfica del archivo y se agregan 
imágenes alusivas a los servicios 
ofrecidos.  

100% 

El esta oficina verifica 
que a la fecha se ha 
cumplido el 100% de la 
meta propuesta.                  
 
 

DC-04 
Efectividad 
en la 
negociació
n de 
productos 
prediales 

2021 Trimestral 101% 

se puede observar que se vendió 
más del 50% de los productos 
prediales cotizados en este primer 
trimestre 2021                                                       
Durante este segundo trimestre se 
suscribió el contrato con la 
secretaria de ambiente por un valor 
de $ 2.324.084.515, lo que generó 
un  aumento en los productos 
vendidos frente los productos 
cotizados. 

50% 

Frente a este indicador 
la Oficina de Control 
Interno evidenció que la 
predial superó la meta 
propuesta al vender 
más del 50% de los 
productos ofertados en 
el primer semestre de la 
vigencia 2021. 

DC-05 
Efectividad 
en la 
negociació
n de 
productos 
Gerencia 

2021 Trimestral 88% 

El valor adjudicado corresponde a 
los valores de los contratos con los 
objetos:  
1. GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
MANTENIMIENTO, 
REMODELACION Y ADECUACIÓN 
DE DIFERENTES FRENTES 

30% 

Frente a este indicador, 
esta oficina verifica 
efectividad de negocio 
del  88% de una meta 
anual del 30%. Al 
adjudicar dentro del 
semestre la suma de 
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PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

de 
Proyectos 

PROPIEDAD DE LA SECRETARIA 
GENERAL con la Secretaría 
General del Departamento de 
Cundinamarca y  
2. GERENCIA INTEGRAL PARA LA 
REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
LA ISLA DE SAN ANDRÉS  
RIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL DEPORTE con el 
Ministerio del Deporte.  
 
Segundo trimestre: 
 
Relación entre valores cotizados a 
través de propuestas comerciales 
frente a el valor de los contratos y/o 
proyectos adjudicados durante el 
periodo correspondiente al 2do 
trimestre del año 2021 por la 
Dirección Técnica y de Proyectos de 
la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de 
Cundinamarca. 

$34.984.816.113 de 
ofertas por 
$39.573.079.377. 

 
 

Se recomienda aterrizar 
la redacción del 
indicador en el QMA en 
cumplimiento de la meta 
para cada trimestre.  

DC-06 
Crecimient
o en la 
cobertura 
de 
inmuebles 
administrad
os 

2021 Trimestral 1,55% 

En el último trimestre del 2020 el 
sector inmobiliario se vio afectado 
por temas de pandemia, por lo que 
se decide colocar una media 
comparativa de inmuebles 
esperados a recibir y así poder 
compararlos con los recibidos en el 
primer trimestre del 2021. 
Se observa una recuperación del 
mercado inmobiliario ya que pasa 
de un esperado a recibir 8 
inmuebles nuevos en su primer 
trimestre 2021  
 
El proceso de inmuebles para el 
trimestre de abril a Junio administro 
489 predios nuevos para la 
administración siendo la base para 
el segundo trimestre. 
Durante el segundo trimestre 
ingresaron a la base 7 inmuebles 
nuevos a disposición de la EIC. 

5% 

Frente a este indicador 
esta oficina manifiesta 
que no se está logrando 
el objetivo o porcentaje 
de crecimiento a la 
fecha, ya que la meta es 
llegar al 5% de 
crecimiento en la 
administración de 
inmuebles,  

DC-07 
Porcentaje 
ejecución 
Plan de 
Mercadeo 

2021 Trimestral 50% 

En este primer trimestre se hizo la 
producción del video institucional de 
la entidad EIC, se impulsaron  
actividades y servicios del mismo 
por medio de redes sociales; las 
cuales se actualizan diariamente 
con las actividades que se van 
realizando. 

100% 

Frente a este indicador, 
la oficina de control 
interno observa que las 
actividades reportadas 
en el QMA no se 
pueden verificar, toda 
vez que no se allegó el 
Plan de Mercadeo. 
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PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

La página web actualizo sus 
inmuebles publicados y noticias de 
interés frente al sector inmobiliario. 
El portal de la gobernación dio un 
espacio para mostrar nuestras 
actividades como empresa 
semanalmente, lo que nos hace 
tener un mayor alcance en la 
comunidad. Se adelantó el proceso 
contractual del contrato de 
publicidad y marketing que permite 
ampliar la información que se tiene 
sobre los servicios que presta la  
empresa. 
Se hicieron  entrevistas  por medio 
de emisoras de radio y diferentes 
medios de comunicación los cuales 
nos permitieron dar a conocer los 
servicios que presta la EIC. 

FINANCIE
RA 

GF-1 
Porcentaje 
de 
Implementa
ción de una 
nueva 
estructura 
de Costos  

2021 Semestral  0% Sin reportar  100 % 

La Oficina de Control 
Interno evidenció que 
no se ha creado la 
nueva estructura de 
costos en la EIC. Por 
tanto, se recomienda 
construirla y aprobarla 
en el segundo semestre 
del 2021 y cumplir con 
la meta establecida en 
el Plan de acción. 

GF-2 
Porcentaje 
de 
Reducción 
de informe 
seguimient
o Costos 

2021 Trimestral 0% Sin reportar  100 % 

GF-4 
Rotación 
de cartera 
en días 

2021 Trimestral 57,35 

Primer Trimestre: 
 
Sin comentarios  
 
Segundo Trimestre: 
 
El recaudo de cartera se ve afectado 
por los deudores morosos de los 
servicios públicos de la sede PH 

60% 

De acuerdo con el 
manual de cartera 
adoptado por el SGC se 
evidencia que el 
indicador de cartera se 
encuentra por debajo de 
los parámetros de cobro 
que se deben realizar. 
Es decir que no se ha 
cumplido con los 
lineamientos 
establecidos en el 
manual. 

GF-6 Índice 
de Pagos 
virtuales 

2021 Trimestral 128% 

El recaudo proyectado es menor al 
pago virtual recibido, toda vez que 
existe cobros de vigencias 
anteriores.  
 
Segundo trimestre: 
 
Sin Comentarios  

100 % 

Se verifica recaudo 
virtual por valor de 
$8.977millones y se 
proyectó recaudar 
$7.040 millones. 
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PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

Se recomienda mejorar 
la redacción del 
indicador en el QMA. 

GERENCIA 

GG-CI-01 
Porcentaje 
de 
Incremento 
trafico Pag 
web  

2021 Semestral  152% 

Con un total de 10.4 mil impresiones 
en la página web: eic.gov.co y un 
promedio de 1.700 visitas por mes 
durante el primer semestre del 
2021.  

6820 

La Oficina de Control 
Interno verificó que 
durante el semestre  se 
realizaron 10400 
visitas, sobre una línea 
base  de 6820 visitas al 
sitio web. 

GG-CI-02 
Consolidad
o base de 
clientes y 
grupos de 
valor  

2021 Semestral  100% Sin comentarios  2 

Se evidencia el reporte 
del indicador de una 
base de datos de partes 
interesadas, sin 
embargo se 
recomienda incluir los 
respectivos 
comentarios en el QMA  

GG-CI-04 
Porcentaje 
de 
PQRSFD 
atendidas 
oportunam
ente 

2021 Trimestral 75.75 % 

Durante el primer trimestre la 
entidad recibió: 
MESES DERECHOS DE PETICION 
SOLICITUDES TUTELA TOTAL 
ENERO 5 36 0 41 
FEBRERO 5 108 1 114 
MARZO 5 168 0 173 
sin embargo a la fecha de corte se 
encontraban 105 en trámite de 
respuesta. Durante el Segundo 
Trimestre aumento el número de 
PQRSDF que fueron radicadas en la 
entidad, y se mejora la oportunidad 
de respuesta de las mismas. 
DOCUMENTOS INFORMATIVOS  
56 
DERECHOS DE PETICION           10 
SOLICITUDES                            434 
TUTELA                                         3 
QUEJAS                                        1 

90% 

Las PQRS son objeto 
de seguimiento de esta 
oficina y se identifica 
que se deben tomar 
acciones con el 
propósito de cumplir el 
indicador y dar trámite a 
los requerimientos 
radicados en la EIC 

GJ-01 
Porcentaje 
procesos 
Judiciales  

2021 Semestral  100.0% 

La Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, continúa realizando 
el seguimiento y acompañamiento a 
los procesos judiciales que se 
adelantan durante este primer 
semestre tenemos 9 actuaciones 
judiciales en la calidad de 
demandantes, y 10 procesos 
judiciales en calidad de 
demandados. 
  

100% 

Este indicador cuenta 
con los debidos 
controles por la Oficina 
Asesora Jurídica quien 
adelanta el seguimiento 
y acompañamiento, 
protegiendo los 
intereses de la entidad 
con la firma de 
Abogados R&A 
Asesorías Jurídicas 
Integrales 
Especializadas S.A.S 
 
Así mismo se lleva el 
control en el formato de 
actuaciones Judiciales 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

GESTION 
JURIDICA 

GJ-02 
Porcentaje 
cumplimien
to 
expediente
s 
contractual
es  

2021 Semestral  99.7% 

A corte de primer semestre se 
radicaron en la oficina Jurídica 289 
y se encuentran 288 contratos 
suscritos y uno anulado. 

100,00
% 

Se verifica que la 
Oficina Asesora jurídica 
reporto en el  primer 
semestre 288 contratos 
los cuales se 
encuentran en  la Matriz 
de contratación. 
 
No se logra el 100% en 
razón a los contratos 
que se anulan. 

GJ-03 
Porcentaje 
cumplimien
to 
publicación 
SECOP 

2021 Trimestral 87% 

Sin comentarios 
 
Segundo Trimestre  
Para  el segundo trimestre 
comprendido en el periodo de 1 abril 
al 30 de Junio la Oficina Jurídica ha 
suscrito 165 contratos y publico 190 
contratos ya que se encontraban 
pendientes de publicación en la 
plataforma SECOP I. 
 
Adicionalmente 3 contratos de los 
suscritos aún no se han publicado 
ya que no cuentan con acta de 
inicio., y un contrato anulado. 

100,00
% 

En el primer trimestre la 
oficina Jurídica reportó 
el indicador en 48% ya 
que solo se publicaron 
60 contratos de los 124 
suscritos durante el 
trimestre. 
 
Para el segundo 
trimestre se logró la 
publicación de 190 
contratos en el SECOP, 
mejorando el indicador 
al 87% sin embargo se 
recomienda publicar los 
proceso que se 
encontraban 
pendientes del trimestre 
anterior y a su vez 
realizar los comentarios 
respectivos en el 
sistema QMA. 

 

GJ-04 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to 
publicación 
SIA 
OBSERVA 

2021 Trimestral 100% 

contrato No. 001 de 2021, este 
contrato no genera rubro para la 
entidad por lo cual no se reporta 
debido a que la plataforma tiene 
unos indicadores predeterminados 
como la disponibilidad presupuestal 
y registro presupuestal los cuales 
son obligatorios para el 
cargue en la plataforma y este no 
genera rubro. Se suscriben 164 
contratos de los cuales se 
encuentran sin acta de inicio 33 
contratos de interventoría 

100,00
% 

La oficina de control 
interno verifica 
mensualmente el 
reporte de los contratos 
a la Plataforma SIA 
OBSERVA. 
 
En cuanto a lo 
manifestado por la 
oficina asesora jurídica 
en el contrato 001 
efectivamente no se 
reporta ya que no 
genera rubro 
presupuestal siendo 
uno de los requisitos 
para creación en dicha 
plataforma. 

GJ-
05Porcenta
je de 

2021 Semestral  50% 
El manual se actualizo a fecha de 30 
de Junio y se encuentra pendiente la 
socialización y aprobación por el 

2 
Se verifica aprobación 
del Manual de 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

avance 
actualizació
n Manuales  

comité de contratación en la primer 
semana del mes de Julio  

contratación el 07 de 
Julio de 2021. 
 
 

Técnica 

GTP-01 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
Gerencia 
de 
Proyectos 

2021 Trimestral 0% 

En el periodo correspondiente al 1er 
trimestre del año 2021 no ha sido 
aplicado el instrumento de medición 
de clientes satisfechos 
-encuesta- dado que no ha habido 
entrega de proyectos ni liquidación 
de contratos y/o convenios. En el 
periodo correspondiente al 2do 
trimestre del año 2021 no ha sido 
aplicado el instrumento de medición 
de clientes satisfechos -encuesta- 
dado que no ha habido entrega de 
proyectos ni liquidación de contratos 
y/o convenios. 

80,00% 

El indicador no fue 
reportado, pues se 
manifiesta la no entrega 
de proyectos en lo 
corrido del primer 
semestre de 2021, 
información que será 
verificada en las 
próximas auditorías 
internas en el marco del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, para el proceso 
Gerencia de Proyectos 

GTP-02 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
visitantes 
(complejo 
G) 

2021 Trimestral 0% sin reportar  80,00% 

El indicador no se ha 
reportado, pues no se 
han aplicado encuestas 
de satisfacción a 
visitantes al complejo, 
sin embargo es de 
destacar que ya se han 
habilitado ingreso de 
visitantes y que las 
encuestas deben ser 
aplicadas con el 
propósito de conocer la 
percepción de estas 
partes interesadas, por 
lo tanto se recomienda 
la aplicación de este 
instrumento para el 
segundo semestre de 
2021.   
 

GTP-03 
Porcentaje 
de 
visitantes al 
teatro 
Antonio 
Nariño 
Satisfechos 
(SEDE) 

2021 Trimestral 100% 

De los eventos desarrollados en el 
teatro Antonio Nariño de 21 eventos 
institucionales realizados, donde el 
100 % manifiestan estar 
satisfecho con las instalaciones del 
Lugar. 
Se tuvieron algunas observaciones 
las cuales se relacionan a 
continuación: 
1. Crear una casilla en la encuesta 
sobre los protocolos de covid 19 y 
su cumplimiento en el teatro 
2. Poner toallas en el lavamanos 
portátil 
La Empresa Inmobiliaria realizará 
los trámites respectivos para 
mejorar en los aspectos 

80,00% 

El indicador fue 
reportado para los dos 
trimestres, a corte del 
primer semestre de 
2021, con resultado 
satisfactorio; sin 
embargo, se 
recomienda analizar los 
aspectos y sugerencias 
manifestadas por los 
encuestados como una 
oportunidad de mejora, 
para implementar las 
acciones 
correspondientes y su 
avance estará sujeto a 
seguimiento. 



  

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR 
PROCESOS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

FECHA: JULIO DE 2021 (ENERO A JUNIO DE 
2021) 

 

DEPENDENCIA PARA EVALUAR: TODOS LOS 
PROCESOS 

 

 

 

                            

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
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Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

mencionados De los eventos 
desarrollados en el teatro Antonio 
Nariño, de 20 eventos 
institucionales realizados, el 100 % 
de encuestados manifiestan estar 
satisfecho con las instalaciones del 
Lugar. 
 
Se tuvieron algunas observaciones 
las cuales se relacionan a 
continuación: 
 
1. Más alcohol, desinfección de 
objetos y más sillas con el 
distanciamiento 
2. Gotera en tarima y en la entrada 
 
La Empresa Inmobiliaria realizará 
los trámites respectivos para 
mejorar en los aspectos 
mencionados 

GTP-04 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
servicios 
sede 

2021 Trimestral 99% 

Para el primer Trimestre de 2021, se 
recibió un total de 94 solicitudes de 
mantenimiento, de las cuales se 
atendieron oportuna y eficazmente 
93 y los clientes quedaron 
satisfechos con el servicio prestado, 
la solicitud restante será ejecutada 
en el segundo trimestre Para el 
segundo Trimestre de 2021, se 
recibió un total de 95 solicitudes de 
mantenimiento, de las cuales se 
atendieron oportuna y eficazmente 
95 y los clientes quedaron 
satisfechos con el servicio prestado 
 
Se recibió una observación por 
parte de uno de los clientes: 
 
- Que se realice mantenimiento más 
continuo a los muebles 

80% 

El indicador fue 
reportado y se 
evidencia un resultado 
satisfactorio de 
cumplimiento.  Es 
importante que el 
control, reporte y 
evaluación de la 
satisfacción de las 
solicitudes se lleve al 
100%, dato que será 
verificado en las 
próximas auditorías 
internas en el marco del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, para el proceso 
Administración de 
Sede. 

GTP-05 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
(propietario
s 
inmuebles -
arreglos a 
inmuebles) 

2021 Trimestral 0% sin reportar  80% 

Este indicador, que en 
el Plan Estratégico 
2020-2023, fue 
asignado a la Dirección 
Técnica, ante la 
responsabilidad de esta  
área en las 
intervenciones de 
reparación o arreglo 
sobre los inmuebles 
administrados, se 
evidencia que es 
recurrente, desde la 
vigencia 2020, que el 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

indicador   no ha sido 
reportado, pues las 
encuestas de 
satisfacción a la entrega 
del trabajo no se han 
aplicado por el área 
técnica, razón por la 
que la Oficina de 
Control Interno 
recomienda que se 
apliquen las encuetas 
correspondientes de los 
trabajos realizados en el 
primer semestre de 
2021, en cumplimiento 
del Procedimiento 
Mantenimiento de los 
Inmuebles 400-30.2-02 
V02 que establece 
aplicable el Formato 
400-30.5-09 Entrega de 
Trabajos de Mejora de 
Inmuebles para indagar 
satisfacción en la 
intervención realizada. 

GTP-06 
Porcentaje 
de 
Gerencia 
de 
Proyectos 
Oportunos 

2021 Trimestral 0% 

En el periodo correspondiente al 1er 
trimestre del año 2021 no ha habido 
entregas a satisfacción de proyectos 
ni liquidación de contratos y/o 
convenios, sin embargo los que se 
encuentran en ejecución se 
encuentran dentro de los tiempos y 
vigencias contractuales. En el 
periodo correspondiente al 2do 
trimestre del año 2021 no ha habido 
entregas a satisfacción de proyectos 
ni liquidación de contratos y/o 
convenios, sin embargo los que se 
encuentran en ejecución se 
encuentran dentro de los tiempos y 
vigencias contractuales. 

90% 

El indicador no fue 
reportado, pues se 
manifiesta la no entrega 
de proyectos en lo 
corrido del primer 
semestre de 2021, 
información que será 
verificada en las 
próximas auditorías 
internas en el marco del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, para el proceso 
Gerencia de Proyectos 

GTP-07 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to al 
Programa 
de 
Mantenimie
nto (SEDE) 

2021 Trimestral 100% 

Durante el primer Trimestre se 
realizaron los Siguientes 
Mantenimientos preventivos: 
 
1. Ascensores: Enero - Febrero y 
Marzo 
2. Plantas Eléctricas: Febrero 
3. Redes Hídricas: Enero - Febrero 
y Marzo 
4. Fumigación y Desinfección 
Ambiental: Enero - Febrero y Marzo 
5. Mantenimiento de Cámaras: 
Enero - Febrero y Marzo 
6. Aire Acondicionado: Enero - 

90% 

Se evidencia que el 
indicador para el corte 
del primer semestre de 
2021 se ha cumplido a 
l100%, pues de las 43 
actividades 
programadas, en su 
totalidad se han 
ejecutado.  Se 
recomienda fortalecer el 
análisis del indicador, 
que no sólo se dirija a 
citar las actividades de 
mantenimiento 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

Febrero y Marzo 
7. Automatización y modernización 
sistema inteligente: Enero - Febrero 
y Marzo 
8. Lavado de Fachadas y Pirámide: 
Enero 
9. Mantenimiento máquinas 
purificadoras y dispensadoras de 
agua: Febrero Durante el segundo 
Trimestre se realizaron los 
Siguientes Mantenimientos 
preventivos: 
 
1. Ascensores: Abril, Mayo y Junio 
2. Plantas Eléctricas: Mayo  
3. Redes Hídricas: Abril, Mayo y 
Junio 
4. Fumigación y Desinfección 
Ambiental: Abril, Mayo y Junio 
5. Mantenimiento de Cámaras: Abril, 
Mayo y Junio 
6. Aire Acondicionado: Abril, Mayo y 
Junio 
7. Automatización y modernización 
sistema inteligente: Abril, Mayo y 
Junio 
8. Mantenimiento de Vidrios, 
Persianas y Películas de Seguridad: 
Junio 
9. Mantenimiento máquinas 
purificadoras y dispensadoras de 
agua: Junio 
10. Lavado de Tanques de Agua 
potable y pozos de aguas negras: 
Junio 

cumplidas, sino análisis 
respecto al logro de la 
gestión del programa de 
mantenimiento y su 
relación frente a 
ejecución de 
presupuesto.  

GTP-09 
Porcentaje 
de 
Solicitudes 
de atención 
efectiva de 
solicitudes 
mantenimie
nto 

2021 Trimestral 100% 

Para el primer Trimestre de 2021, se 
recibió un total de 94 solicitudes de 
mantenimiento, de las cuales se 
atendieron oportuna y eficazmente 
93, la restante se recibió finalizando 
el primer trimestre y será ejecutada 
para el segundo trimestre          
 
Para el Segundo Trimestre de 2021, 
se recibió un total de 95 solicitudes 
de mantenimiento, de las cuales se 
atendieron oportuna y eficazmente 
95, y se atendió la solicitud 
pendiente del trimestre anterior. 

90,00% 

El indicador fue 
reportado y se 
evidencia un resultado 
satisfactorio de 
cumplimiento.  Es 
importante que el 
control y reporte de las 
solicitudes se lleve al 
100% y que los canales 
de recepción y atención 
de solicitudes sean 
oficiales, conforme 
procedimientos, cuya 
información que 
evidencia la gestión del 
proceso, será verificada 
en las próximas 
auditorías internas en el 
marco del Sistema de 
Gestión de Calidad para 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

el proceso 
Administración de 
Sede. 

GTP-10 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to de Plan 
de accion 
fortalecimie
nto 
Servicios 
Logisticos  

2021 Semestral  100% 

Se realizó diagnóstico de 
reconocimiento para identificar las 
necesidades y requerimientos en la 
oferta y el proceso de servicios 
logísticos de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, con el 
propósito de diseñar el plan de 
acción para esta línea de negocio. 

100,00
% 

El indicador reportado al 
100%, no fue medido 
frente a la meta del 
indicador, pues se 
contempla el 
diagnóstico como el 
entregable de 
cumplimiento, cuando 
se esperaba mostrar 
gestión frente a un plan 
de fortalecimiento, que 
no ha sido consolidado. 
 
Frente a este indicador 
esta oficina recomienda 
realizar el Plan de 
Fortalecimiento de 
servicios Logísticos, ya 
que es relevante que 
este documento sea 
elaborado, aprobado y 
ejecutado, durante la 
vigencia 2021, pues 
responde a una de las 
metas del Plan de 
acción, en el marco de 
la Planeación 
estratégica 2020- 2’13 y 
afecta directamente la 
gestión institucional. 

GTP-11 
Porcentaje 
de 
satisfacción 
y 
reconocimi
ento 
servicios 
logísticos  

2021 Semestral  100% 

Fueron aplicadas 7 encuestas a los 
proyectos de servicios logísticos. 5 
encuestados califican 5/5 en todos 
los aspectos, 2 encuestados 
califican 4/5. El resultado de la 
tabulación es: "Muy satisfecho" y 
"Satisfecho" respectivamente. 

100,00
% 

El indicador reportado al 
100%, representa la 
gestión de los servicios 
logísticos evaluados 
para el segundo  
semestre de 2020, sin 
embargo no se reporta 
evaluación de servicios 
logísticos prestados en 
el primer semestre de 
2021, que dieran lugar a 
la aplicación de 
encuestas de 
satisfacción.  Se 
recomienda en el 
reporte y análisis del 
indicador contemple los 
contratos ejecutados  
de servicios logísticos 
durante la vigencia 
2021 y el reporte de la 
satisfacción de estos 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

clientes, si es el caso, 
información que será 
verificada en las 
próximas auditorías 
internas en el marco del 
Sistema de Gestión de 
Calidad, para el proceso 
Gerencia de Proyectos  

GTP-13 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to de los 
planes 
Gobierno 
Digital 
(TICS) 

2021 Semestral  67% 

Durante el primer semestre del año 
en curso, desde la dirección técnica 
y de proyectos se han efectuado las 
siguientes actividades para 
fortalecer el crecimiento y desarrollo 
del proceso de apoyo de tic´s: 
 
1. Se generó la necesidad y 
adquisición de equipos para 
garantizar el desarrollo de las 
actividades por parte del personal 
de la entidad. 
2. Se realizó la adquisición de 
software de antivirus para disminuir 
las posibles vulnerabilidades en los 
equipos. 
3. Se fortaleció la capacidad de 
cuentas institucionales de correo 
electrónico para disminuir la perdida 
de información por manipulación en 
cuentas no propias de la entidad. 
4. Se han generado procesos para 
compartir información de manejo 
público (contratos), con parámetros 
de seguridad de acuerdo a roles o 
permisos. 
5. Se adquirieron equipos para el 
fortalecimiento de la integridad de la 
información, permitiendo la 
digitalización de los documentos. 
6. Se han generado documentos 
compartidos haciendo uso de 
herramientas colaborativas, para el 
manejo de información multiusuario, 
con el fin de tener actualizado y 
gestionable de acuerdo a permisos 
de usuarios la información de 
correspondencia. 
7. Se generó la necesidad de 
adquisición de equipos de respaldo 
de información que se encuentran 
en procesos de cotización para 
estructurar presupuesto. 
8. Se generó proceso de control de 
impresión con los usuarios, 
haciendo uso de contraseñas de 
confirmación para la impresión de 

100,00
% 

El indicador se reporta 
en términos de 
cumplimiento de los 3 
planes que se gestionan 
para el Gobierno Digital 
TICS , sin  embargo 
siguiendo lo establecido 
en el Plan estratégico y 
con el fin de medir la 
gestión de una manera 
objetiva y cuantificable, 
esta Oficina 
recomienda que se 
presenten los 
cronogramas, con el 
detalle de actividades a 
cumplir en cada uno de 
los tres planes y así 
poder realizar la 
medición de la eficacia, 
en cuanto a 
cumplimiento de 
actividades 
planificadas.     
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

documentos, disminuyendo el 
desgaste de papel y tinta por 
impresiones no deseadas. 
9. Se realizó la gestión de 
licenciamiento de sistemas 
operativos y ofimática para equipos 
nuevos en la infraestructura 
tecnológica de la entidad. 

GTP-14 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to al 
programa 
de 
Mantenimie
nto (TICS) 

2021 Semestral  38% 

Se realiza la intervención de los 
equipos lógicamente de la siguiente 
manera: 
 
1. Se borran temporales en cache 
2. Se realiza desfragmentación de 
disco 
3. Se eliminan temporales 
4. Verificación de programas 
instalados según licenciamiento o 
uso libre 
5. Instalación software de antivirus 
6. Verificación de licenciamiento 
ofimática y sistema operativo 
 
No se realiza limpieza física del 
equipo, debido a la forma de los 
equipos que se tienen en la entidad, 
disminuyen la acumulación de polvo 
o material articulado en los mismos, 
razón por la cual no es necesario 
realizar la apertura física de los 
equipos, evitando de esta manera la 
manipulación de los componentes, 
disminuyendo el riesgo de daños 
físicos por golpes y demás factores 
que puedan presentar un daño en el 
equipo. 
 
Se inició el proceso de 
mantenimiento ejecutado por el 
funcionario Jules García, 
estableciendo el punto de partida el 
1 piso de la entidad, realizando la 
intervención de los equipos de las 
áreas de: 
 
-Dirección Comercial (Bienes 
Inmuebles) 
-Oficina Control Interno 
-Dirección Técnica  
     -Porterías de digitación 
-Subgerencia (Archivo) 
 
Estas intervenciones se efectúa de 
acuerdo a disponibilidad del usuario. 

100,00
% 

Se recomienda que el 
indicador responda a la 
meta establecida en el 
Plan de Acción, que 
establece la medición 
del programa e 
mantenimiento en razón 
de actividades 
programadas, frente a 
actividades ejecutadas, 
razón por la que esta 
Oficina recomienda la 
revisión y ajuste del 
indicador y su reporte 
en el QMA para que se 
asegure la coherencia 
de los resultados 
reportados, frente a las 
metas del plan de 
acción 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

ADMINIST
RACION 

DE 
INMUEBLE

S  

SG-AI-03 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
Adm. 
Inmuebles 
(Propietario
s) 

2021 Trimestral 100,00% 

Se encuestaron los propietarios de 
los inmuebles aleatoriamente, 
donde evidenciamos que se 
encuentra satisfechos con el 
servicio prestado por la empresa 
inmobiliaria de Cundinamarca. 
Totales 5 
 
Segundo Trimestre  
 
Se encuestaron los propietarios de 
los inmuebles administrados por la 
Inmobiliaria aleatoriamente, donde 
evidenciamos que se encuentra 
satisfechos con el servicio prestado 
por la empresa inmobiliaria de 
Cundinamarca. 

80% 

Frente a este indicador 
la oficina de control 
Interno se permite 
recomendar aumentar 
la muestra de 
encuestados a un 
mínimo del 10% de los 
inmuebles 
administrados para así 
lograr contar con una 
base para medir la 
satisfacción de los 
clientes y realizar las 
correspondientes 
acciones de mejora. 

SG-AI-04 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
Adm. 
Inmuebles 
(Arrendatari
os) 

2021 Trimestral 100,00% 

Se realizaron encuestas a 
arrendatarios aleatoriamente de la 
empresa inmobiliaria, donde 
evidenciamos buena aceptación y 
satisfacción. Se realizaron 
encuestas para el segundo 
trimestre  a arrendatarios 
aleatoriamente de la empresa 
inmobiliaria, donde evidenciamos 
buena aceptación y satisfacción.  

100% 

Frente a este indicador 
la oficina de control 
Interno se permite 
recomendar aumentar 
la muestra de 
encuestados a un 
mínimo del 10% de los 
inmuebles arrendados 
para así lograr contar 
con una base para 
medir la satisfacción de 
los clientes y realizar las 
correspondientes 
acciones de mejora 

SG-AI-05 
Porcentaje 
efectividad 
en el 
arrendamie
nto de 
inmuebles 

2021 Trimestral 62.0% 

En el mes de enero se arrendaron 
225 inmuebles, en el mes de 
febrero arrendamos 230 y en el 
mes de marzo 231, evidenciando 
que se tuvo un crecimiento en 
predios arrendados.  
 
Segundo trimestre 
 
En promedio se tuvieron 
arrendados 204 predios por mes en 
el segundo trimestre. 

85% 

Se verifica que la 
información reportada 
se encuentra acorde 
con la acusación que 
genera este proceso. 
No obstante, esta 
oficina recomienda 
recurrir a estrategias 
comerciales para 
arrendar los inmuebles 
que se encuentran 
disponibles y en el caso 
de los inmuebles de 
difícil comercialización 
por el estado de los 
mismo, se sugiere 
generar acuerdos con 
los propietarios para 
adecuarlos y proceder a 
su arrendamiento   

SG-AI-06 
Porcentaje 
efectividad 
en la venta 

2021 Trimestral 0% 

La empresa inmobiliaria para el 
primer trimestre, no recibió 
inmuebles para la venta lo que 
ocasiono que no hayan predios 

80% 

El área de inmuebles 
durante el semestre 
reportó en  CERO (0) el 
indicador toda vez que 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

de 
inmuebles 

para la venta, para el siguiente 
trimestre se espera el cierre de 
mínimo  un negocio. 
 
Durante este trimestre no se oferto 
ningún inmueble para la venta, sin 
embargo se vienen adelantando en 
coordinación con el área jurídica 
procesos de venta de algunos 
inmuebles para el siguiente 
trimestre. 

se verifica que la 
Inmobiliaria no recibió 
inmuebles para venta. 

GESTION 
DOCUMEN

TAL 

SG-GD-01 
Porcentaje 
de 
instrumento
s 
archivístico
s 
actualizado
s 

2021 Semestral  50% 

A la fecha se inicia con la 
recolección de información para la 
elaboración del instrumento 
archivístico Tablas de Valoración 
Documental - TVD, se continúa con 
el proceso de convalidación del 
instrumento archivístico Tablas de 
Retención Documental - TRD, por 
parte del Ente de Control Consejo 
Departamental de Archivos de 
Cundinamarca - CDAC. 

100% 

Frente a este indicador, 
la Oficina de Control 
Interno verificó que  se 
continúa con el proceso 
de convalidación de los  
instrumentos 
archivístico por parte 
del Ente de Control 
Consejo Departamental 
de Archivos de 
Cundinamarca. 
 
Atendiendo lo anterior, 
el indicador se reporta 
con el  50% de avance. 

SG-GD-03 
Porcentaje 
de metros 
lineales del 
fondo 
acumulado 
documental 
organizado 

2021 Semestral  18.3% 

Para la vigencia 2021, en el primer 
semestre se realiza la organización 
de las vigencias 2017, 2018 y 2019 
de contratos, pendiente a los 
cuales se les realiza el respectivo 
inventario en estado natural. a la 
fecha no se logra realizar el 
inventario en estado natural de toda 
la información con la que cuenta la 
EIC. Se rexporta el indicador en un 
20%. La meta se encuentra 
proyecta para Lel segundo 
semestre de 2022. Porcentaje 
considerado como línea base  para 
el inicio de la organización del 
fondo acumulado. 
 
En adjunto se deje el plan de 
acción vigencia 2021 - 2022. 

50% 

Gestión Documental 
aproxima 453 metros 
lineales de información 
que integran el Fondo 
acumulado de la 
empresa de los cuales 
se pudo verificar el 
avance en 83 metros 
lineales arrojando un 
porcentaje de avance 
del 18.3%. 
 
Por lo anterior se 
recomienda avanzar en 
organización del Fondo 
documental y cumplir 
con la meta anual a 
través del Plan de 
acción  

TALENTO 
HUMANO  

SG-GP-01 
Cumplimien
to al Plan 
de 
Bienestar  

2021 Semestral  100% 

Durante el primer semestre del año 
2021, el Plan de Bienestar tenía 
programadas 11 actividades de las 
cuales se llevaron a cabo en su 
totalidad: 
 
* Día de la mujer 
* Día del hombre 
*Día del niño 
*Celebración de cumpleaños 

100% 

Se verifica que el 
cronograma de 
Bienestar tuvo 
modificación en el 
primer trimestre de esta 
vigencia 2021. Así las 
cosas, esta oficina 
evidencia que se 
cumplió con las 
actividades 
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INTERNO 

*Día familiar Semana Santa 
* Centro Informativo 
* Día Rojo 
*Actividades pedagógicas de 
apropiación de valores corporativos 
 
*Competencias deportivas: La EIC 
está participando en los diferentes 
encuentros deportivos organizados 
por la Secretaria de la Función 
Pública como lo son baloncesto, 
voleibol, tenis de campo y de mesa, 
ajedrez 
 
* Exámenes médicos 
ocupacionales: En el primer 
semestre se adelantó el proceso de 
contratación de exámenes médicos 
ocupacionales, el planteamiento del 
profesiograma y la asignación de 
turnos para la realización de los 
exámenes médicos ocupacionales 
de los trabajadores oficiales y 
empleados públicos de la Entidad 

programadas para el 
primer semestre de esta 
vigencia.  

SG-GP-02 
Percepción 
de 
Satisfacció
n de 
funcionario
s y 
contratistas  

2021 Semestral  84% 

Durante el primer semestre 2021 se 
aplicaron las encuestas de clima 
laboral las cuales permitieron 
evaluar la percepción de 
satisfacción de los funcionarios y 
contratistas de la empresa. 
Frente a los aspectos que integran 
la encuesta son:  
CULTURA ORGANIZACIONAL              
LIDERAZGO       
COMUNICACIÓN        
RELACIONES 
INTERPERSONALES     
HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS          
CONDICIONES AREA DE 
TRABAJO   
 
De lo anterior se concluye que el 
84% de los funcionarios se 
encuentran satisfechos y 
medianamente satisfechos.  

100% 

Frente a este indicador 
esta oficina verifica que 
se realizaron 55 
encuestas de las cuales 
46 arrojan resultados de 
Satisfacción e indican 
un cumplimiento del 
84% de los funcionarios 
y contratistas 
encuestados. 

SG-GP-03 
Análisis a 
puestos de 
Trabajo 

2021 Semestral  100% 

Para el primer semestre del año 
2021, se establece dentro de las 
actividades el cumplimiento al 
Sistema de Gestión y Seguridad y 
Salud del Trabajo la inspección y 
posterior análisis de los puestos de 
trabajo. 
 
Se toma una muestra de 9 puestos 

100% 

Se verifica el informe de 
inspección a los 
puestos de trabajo 
conforme al plan del 
sistema SG-SST, dando 
cumplimiento al 
indicador del 100% . 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

de trabajo adicionales 
inspeccionados con respecto al 
semestre anterior y se reitere 
inspección de un (1) puesto de 
trabajo de un funcionario ya que 
manifiesta dificultades en salud, 
dichas inspecciones las realizaron 
de forma presencial identificando 
de manera general que se requiere 
la futura medición ambiental en 
niveles de iluminación. 

Sin embargo se 
encuentra en dicho 
informe hallazgos que 
deben atenderse 
atraves de un plan de 
mejoramiento que 
permita mejorar las 
condiciones de los 
puestos de trabajo de 
los funcionarios de la 
EIC, este informe será 
objeto de seguimiento 
por parte de esta 
oficina. 

SG-GP-04 
Porcentaje 
de avance 
Plan de 
reestructur
ación 
organizacio
nal 

2021 Trimestral 69% 

Sobre el proceso de 
reestructuración a la fecha se ha 
culminado con un 65.5% de la meta 
trazada, sobre el restante 35%, 
transitoriamente se está adelantado 
el proceso de incorporación de 
trabajadores oficiales que permitan 
que a 31 de Diciembre de 2021 se 
llegue al 100% Sobre el proceso de 
reestructuración a la fecha se ha 
culminado con un 68.95% de la 
meta trazada, sobre el restante 
31%, transitoriamente se está 
adelantado el proceso de 
incorporación de trabajadores 
oficiales que permitan que a 31 de 
Diciembre de 2021 se llegue al 
100% . 

100% 

Mediante Acuerdo 007 
del 1 de diciembre de 
2020 se modificó la 
planta de empleos de la 
Empresa conformada 
por siete (7) empleos 
públicos, seis (6) de 
libre nombramiento y 
remoción y uno (1) de 
periodo fijo de cuatro (4) 
años de conformidad 
con el artículo 8° de la 
Ley 1474 de 2011 y 
Decreto Nacional 989 
de 2020. Para el 
desarrollo de funciones 
propias de la Empresa 
se determinaron 
cuarenta y cuatro (44)  
contratos de trabajo.  
 
En virtud de lo anterior, 
se encuentra que la 
vinculación de los 
trabajadores oficiales 
es del 69% al contar con 
34 trabajadores 
oficiales de un total de 
44 autorizados. 

SG-GP-05 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to del plan 
de 
formación  

2021 Semestral  100% 

Se elaboró el plan de 
capacitaciones en el cual se 
programaron 6 capacitaciones de 
las cuales se realizaron 3, sin 
embargo se reprogramaron para el 
segundo semestre de la vigencia. 
De otra parte se llevaron a cabo 3 
capacitaciones que no se tenían 
contempladas dentro del plan a 
continuación se relacionan las 
actividades de formación: 
-Inducción  

100,% 

Se verifica el 
cumplimiento al 
cronograma de 
capacitaciones 
programadas para el 
primer semestre del 
2021. 
 
La profesional 
encargada del Talento 
humano cuenta con los 
soportes que permiten 
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INTERNO 

-Reinducción  
- Gestión Documental  
- Participación de las mujeres en 
acción pública  
- DNP (Lenguaje Claro ) 
- Lonja (Restitución  

corroborar el 
cumplimiento de las 
actividades 
programadas como: 
registro fotográfico, 
planillas de asistencia y 
certificados. 

SG-GP-06 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to de 
acciones 
de Gestión 
del 
conocimien
to  

2021 Semestral  0% 

El proceso de Gestión de Talento 
Humano se encuentra en la Fase 
de diagnóstico para elaborar el 
Plan de gestión de conocimiento y 
las actividades se medirán en el 
siguiente semestre. 

100,00
% 

Frente a este indicador 
esta oficina recomienda 
realizar el plan de 
Gestión de 
Conocimiento siguiendo 
los lineamientos del 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Publica (DAFP) 

 
Es importante tener en 
cuenta que este 
documento debe ser 
elaborado, aprobado y 
ejecutado durante la 
vigencia, ya que es una 
meta del plan de acción 
y afecta el desempeño 
institucional.  

 

SG-GP-07 
Cumplimien
to del Plan 
estratégico 
del Talento 
Humano  

2021 Semestral  69.4% 

El Plan estratégico de Talento 
Humano contiene 2 categorías:  
1. Administración del Talento 
Humano la cual contiene 5 
herramientas que se discriminan a 
continuación: 
- Programa servimos, teletrabajo, 
Dotación, Nomina y Clima 
Organización de estas se evalúa y 
el avance es del 46,2% 
2. Planes y programas integrado 
por: 
-Plan de Bienestar, plan de SST, 
Código de integridad, Plan de 
Capacitaciones y Vacantes 
arrojando un cumplimiento de 
82.6% 

100% 

Esta Oficina verifica la 
construcción y 
aprobación del Plan 
estratégico del talento 
humano a 30 de Junio 
de 2021 se ha cumplido 
en 69.4 %. 

 
Se recomienda avanzar 
en cada una de las 
actividades contenidas 
en el PETH. 

GESTION 
PREDIAL  

SG-GPR-
01 
Porcentaje 
de clientes 
satisfechos 
Gestión 
Predial 

2021 Trimestral 100% 

En el proceso de GESTIÓN 
PREDIAL se realizó 5 encuestas 
donde se encontró un nivel de 
satisfacción "muy satisfecho", en 
estas encuestas se observó que la 
pregunta con menor calificación 
promedio fue la pregunta "Tarifa 
cobrada por nuestros servicios" 
obteniendo una puntuación de 3 
puntos y la pregunta de mayor 
puntuación fue " Conocimiento y 

100% 

Se verifica el 
cumplimiento del 
indicador a través de la 
aplicación de las 5 
encuestas de 
satisfacción, lo cual 
permite concluir que se 
cumple con el 100%. 
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competencia de los funcionarios 
que prestaron el servicio." 
obteniendo una puntuación de 5 
puntos. 
Se realizaron 5 encuestas, de las 
cuales 4 dieron como resultado que 
los clientes se encuentran MUY  
SATISFECHO y 1 encuesta dio 
como resultado cliente 
SATISFECHO. 

SG-GPR-
02 
Porcentaje 
de 
productos 
no 
conformes 
predial 

2021 Trimestral 1.77% 

El área de gestión predial en el 
primer trimestre elaboro 26 
productos de los cuales no tuvo 
ningún producto no conforme  
 
el área de gestión predial en 
segundo trimestre elaboro 87 
productos así; 72 avalúos, 9 
estudios de títulos, 6 
levantamientos topográficos, de los 
cuales obtuvo por parte de la 
Alcaldía de Soacha, una devolución 
de 2 avalúos (No 109 y110), en los 
cuales se debía ajustar el mercado 
de acuerdo al uso del suelo de los 
predios.  

10,00% 

Esta oficina verifica que 
de 113 productos 
prediales solo en dos  
fueron requeridos 
ajustes por el cliente. 
 
Por tanto el indicador se 
encuentra con un bajo 
índice de productos no 
conformes. 

SG-GPR-
03 
Porcentaje 
de 
Productos 
de Gestión 
Predial con 
entrega 
oportuna 

2021 Semestral 100% 

El área de gestión predial en el 
primer semestre realizo 113 
productos entre avalúos, estudios 
de títulos y levantamientos 
topográficos, los cuales fueron 
entregados en los tiempos 
pactados con clientes.   

100% 

Esta Oficina pudo 
verificar a través del 
registro que llevan los 
profesionales 
encargados del proceso 
la elaboración y entrega 
de productos prediales 
solicitados.  

SG-GPR-
05 
Porcentaje 
de exíto en 
procesos 
de 
Selección 
como 
operador 
catastral 

2021 Semestral 100% 

el área de gestión predial se 
encuentra diseñando los procesos 
estandarizados e implementados 
en la prestación del servicio y el 
lanzamiento del servicio de 
Operador Catastral 

100% 

Frente este indicador la 
oficina de CI que 
mediante el decreto 
433-2020 se faculto a la 
EIC como operador 
catastral sin embargo 
se espera que la 
Agencia Catastral como 
Gestor Catastral nos 
vincule. 
 
No obstante se 
recomienda documental 
el fortalecimiento como 
operador catastral con 
el propósito de asegurar 
capacidad en la 
prestación al momento 
de entrar en operación. 
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SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

GESTION 
DE 

RECURSO
S FISICOS  

SG-GRF-
01 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to 
Programa 
de 
Mantenimie
nto 
vehicular 

2021 Semestral 100% 

Durante el primer semestre del 
2021se tenían programados 5 
mantenimientos, de los cuales se 
realizaron los 5 mantenimientos 
entre preventivos y tecno mecánica 
de los programados cumplimiento 
con el indicador, sin embargo se 
realizan 4 adicionales correctivos a 
la flota de vehículos que se 
encuentra en uso en la EIC. A 
continuación se detalla las 
actividades que se ejecutaron 
durante este periodo: 
 
Servicio de  mantenimiento 
realizado a la camioneta Toyota 
Prado de placa OSD-455, con 
ingreso a taller el día 25 de febrero 
de 2021, fecha de salida el día 26 
de febrero de 2021.  
 
Servicio de  mantenimiento 
realizado a la camioneta Toyota 
Prado de placa OFK-443, con 
ingreso a taller el día 01 de marzo 
de 2021, fecha de salida el día 03 
de marzo de 2021.  
 
Servicio de  mantenimiento 
realizado a la camioneta Toyota 
Prado de placa OSD-455, con 
ingreso a taller el día 08 de marzo 
de 2021, fecha de salida el día 11 
de marzo de 2021.  
 
Servicio de  revisión de tecno 
mecánica realizado a la camioneta 
Toyota Prado de placa OSD-455, 
con ingreso a taller el día 23 de 
marzo de 2021, fecha de salida el 
día 24 de marzo de 2021.  
 
Servicio de  mantenimiento 
realizado a la camioneta Toyota 
Prado de placa OSD-455, con 
ingreso a taller el día 23 de marzo 
de 2021, fecha de salida el día 24 
de marzo de 2021.  
 
Servicio de  mantenimiento y 
diagnóstico de motor realizado a la 
camioneta Toyota Hilux de placa 
OFK-627, con ingreso a taller el día 
25 de febrero de 2021, fecha de 
salida el día 21 de mayo de 2021.  

100% 

Teniendo en cuenta los 
mantenimientos 
programados y 
proyectados durante el 
primer semestre de 
2021, se evidencia que 
los procesos correctivos 
y preventivos se 
efectuaron de manera 
adecuada, sin embargo 
los 4 adicionales se 
efectuaron debido a que 
la flota de vehículos 
cuenta con un 
kilometraje alto en 
razón a su uso y 
tratándose de vehículos 
con circulación continua 
así como lo estipulado 
den el manual de 
seguridad vial, es vital 
realizar cualquier ajuste 
reparación o mejora a 
los vehículos a fin de 
evitar incidentes que 
puedan desencadenar 
en hechos lamentables. 

 
 

De igual manera los 
mantenimientos de ley 
como corresponden a 
las revisiones tecno 
mecánicas además de  
establecer el óptimo 
funcionamiento de los 
automotores sirve como 
carta de navegación y 
certificación ante los 
entes de control para 
cada vehículo que 
circula, es primordial 
que en la EIC se sigan 
adelantando de manera 
oportuna todas las 
revisiones y certificados 
a los que haya lugar, y 
así de esta manera 
evitar sanciones  u 
comparendos por falta 
de las mismas. 
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INTERNO 

 
Servicio de  mantenimiento 
preventivo y correctivo de la  
camioneta Toyota Prado de placa 
OFK-443, con ingreso a taller el día 
24 de mayo de 2021, fecha de 
salida el día 28 de mayo de 2021.  
 
Servicio de  mantenimiento 
correctivo de la  camioneta Toyota 
Prado TLX de placa OSD-455, con 
ingreso a taller el día 28 de mayo 
de 2021, fecha de salida el día 31 
de mayo de 2021.  
 
Servicio de  Técnico mecánica para 
la  camioneta Toyota Prado de 
placa OFK-443, con ingreso a taller 
el día 08 de junio de 2021, fecha de 
salida el día 08 de junio de 2021.  

SISTEMAS 
DE 

GESTION  

SG-GS-01 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to Plan de 
Trabajo 
SG-SST 

2021 Semestral 40% 

Para la vigencia 2021 el Plan anual 
de trabajo contempla 35 
actividades de las cuales se han 
realizado 14. Hacen parte de 
fortalecimiento de diseño 
documental e implementación del 
SG-SST. 

100% 

Se corrobora 
cumplimiento de las 14 
actividades ejecutadas 
y se recomienda a la  
profesional de SST 
cumplir con el 60% 
restante para cumplir 
con el 100% de la meta 
anual  

SG-GS-02 
Porcentaje 
de 
cumplimien
to 
estándares 
mínimos 
del SG-
SST 

2021 Semestral 54% 

Para el Primer Semestre de la 
vigencia 2021 se han ejecutado los 
estándares de Salud y el estándar 
de Gestión Documental arrojando 
un cumplimiento parcial del 54%, 
para el siguiente semestre se 
fortalecerán los estándares que 
integran el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

100,00
% 

Esta oficina verifica la 
ejecución a través del 
Plan el cumplimiento del 
54% y se recomienda 
cumplir con el 100% de 
las actividades 
programadas  

SG-GS-06 
Cumplimien
to 
desempeño 
corporativo 

2021 Trimestral   
Pendiente reporte del semestre por 
indicadores financieros y Técnicos  

 100 

Este indicador no se ha 
reportado ya que 
existen 4 indicadores 
sin reportar lo que 
impide evaluar el 
cumplimiento de la EIC. 

SG-GS-07 
Porcentaje 
de Riesgos 
con 
acciones 
de 
tratamiento 

2021 Semestral 100% 

Para el semestre actual se evalúa 
la matriz de riesgos que contiene 
los riesgos de corrupción, 
operativos, financieros, 
tecnológicos, entre otros 
obteniendo un total de 94 riesgos, 
cada uno de ellos cuenta con sus 
debidos controles y se encuentran 
distribuidos por los procesos. 
 
En la Matriz se evalúan los niveles 

90,00% 

La oficina de control 
interno con la 
verificación al Plan 
Anticorrupción realiza 
seguimiento a la Matriz 
de riesgos en este 
documento se dejan 
observaciones que 
deben ser objeto de 
mejora por parte de los 
directivos responsables 



  

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR 
PROCESOS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

FECHA: JULIO DE 2021 (ENERO A JUNIO DE 
2021) 

 

DEPENDENCIA PARA EVALUAR: TODOS LOS 
PROCESOS 

 

 

 

                            

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1538 – 749 15341 

PROCESO  
Nombre 
del 
Indicador  

Año Periodicidad 
Porcentaje 

Total   

 
Observaciones reportadas en 
QMA 

Meta 

 

SEGUIMIENTO CONTROL 
INTERNO 

de los riesgos y se contemplan los 
controles con el propósito de 
mitigar el riesgo, de los 94 riesgos 
se evidencia que treinta (30) de 
ellos están en categoría de alto y 
extremo con acciones de 
tratamiento.  

de cada proceso. Este 
documento se 
encuentra publicado en 
la Página web de la EIC 
en la sección de 
transparencia. 

 

SG-GS-09 
Porcentaje 
de 
implementa
ción MIPG 

2021 Semestral 82% 

La Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, durante la vigencia 
2020 formuló planes de acción 
producto de los autodiagnósticos y 
teniendo en cuenta los resultados 
del FURAG, se realizó avances 
importantes en la construcción de 
las políticas que hacen parte del 
MIPG. En consecuencia a las 
anteriores acciones la empresa 
mejoró el Índice de desempeño 
institucional 
 
A continuación la Inmobiliaria se 
permite presentar los resultados 
obtenidos: 
Para la vigencia de 2020 el Índice 
desempeño institucional fue de 
81,7% frente a un 67.3% que obtuvo 
la entidad en el año 2019, dicho 
resultado ubica a la empresa  en el 
tercer lugar dentro de las entidades 
descentralizadas del Departamento. 
 
De las siete dimensiones que 
integran el Modelo se puede 
concluir que durante la vigencia 
2020 se obtuvo un mayor puntaje en 
todas y cada una de las ellas. 

100% 

La Oficina de Control 
Interno recomienda 
tener en cuenta los 
resultados del FURAG 
2020, acatar las 
recomendaciones en 
cada dimensión, 
replantear los 
autodiagnósticos y 
ajustar los planes de 
acción, con el propósito 
de lograr cumplir con los 
requisitos de cada una 
de las dimensiones y 
políticas que integran el 
MIPG. 
El nivel de avance de la 
implementación del 
MIPG de la Empresa 
arrojó el 81.7%. 
  
Frente a este resultado 
se observa que la 
Empresa mejoró en un 
14% su Índice de 
Desempeño 
Institucional, al obtener 
en la vigencia 2019 el 
67.3% y en el año 2020 
el 81.7%.  
 

SG-GS-10 
Plan 
Ambiental  

2021 Semestral 0% 
En construcción del plan de 
ambiental  

100 % 

Frente a este indicador 
esta oficina recomienda 
realizar el plan 
ambiental siguiendo los 
lineamientos. 

 
Es importante tener en 
cuenta que este 
documento debe ser 
elaborado, aprobado y 
ejecutado durante la 
vigencia, ya que es una 
meta del plan de acción 
y afecta el desempeño 
institucional.  

 

 



  

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR 
PROCESOS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

FECHA: JULIO DE 2021 (ENERO A JUNIO DE 
2021) 

 

DEPENDENCIA PARA EVALUAR: TODOS LOS 
PROCESOS 
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CONCLUSIÓN: 

 

 De manera general la oficina de Control Interno recomienda a los dueños de proceso tener 
en cuenta las recomendaciones dadas en cada uno de los indicadores y realizar las acciones 
de mejora con el objeto de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas del plan de 
acción de la vigencia 2021. 

 
 Se sugiere fortalecer el reporte y análisis de los indicadores, en aquellos casos que se 

requiera se debe soportar y adjuntar la evidencia en el software QMA. 
 

 Es necesario el reporte de los cuatro indicadores que se encuentran sin diligenciar, ya que 
no permite la evaluación del cumplimiento al desempeño de la EIC.  
 

 
 
 
 
MARTHA L. APONTE SUAREZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 


