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OBJETIVO: Presentar el consolidado de la Evaluación de la Gestión por Dependencias de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, correspondiente al II semestre 
del año 2020 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 2020. 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". 
 
Es importante dejar constancia que el 8 de octubre de 2020  fue aprobado el Plan Estratégico 
de la Empresa 2020-2023, por esta razón la subgerencia consolido en un solo documento (Plan 
de Acción) los nuevos indicadores que a partir de octubre iniciaron su ejecución y los indicadores 
que venían del Plan Estratégico 2016-2020, los cuales  se encontraban vigentes y para cerrarlos 
fueron evaluados hasta el trimestre correspondiente.  
 
Así las cosas, 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 
2020. 
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Proceso  
Nombre del 

Indicador  
Periodicidad 

Acumul
ado 
2020 

Observaciones reportadas en QMA  META  SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO   

ADMINI
STRAC
ION DE 
INMUE
BLES  

Porcentaje de 
Número de 
clientes 
(Comercial) 

Trimestral 94% 

La Dirección comercial consolidó la 
información con el área financiera, 
de los cuales en el último mes dejo 
un número de clientes (contratos de 
arrendamiento) de 217. 
 
El área comercial para el último 
trimestre obtuvo 229 arrendatarios 
dato que fue arrojado mediante el 
sistema contable que se tiene al 
interior de la entidad. 
 
La crisis por la que viene 
atravesando el país y el mundo a 
raíz de la situación de salubridad 
pública generada por el COVID-19 
que, ante la dificultad para frenar su 
expansión, llevo al gobierno a 
adoptar medidas extraordinarias 
como la restricción de la movilidad y 
el cierre de edificios públicos, 
empresas y comercios. No 
obstante, esta realidad, para el caso 
que aquí nos ocupa género retrasos 
en los pagos de los cánones de 
arrendamiento, anticipos de 
entregas de inmuebles comerciales 
y de vivienda, ha generado superar 
la carga y manejo administrativo de 
los funcionarios.   
 
Estos  enfatizan los números de 
contratos de arrendamiento están 
divididos entre propietarios públicos 
y particulares 

80% 

Frente a este indicador la oficina de control interno 
evidenció que en la vigencia 2020 el cumplimiento fue 
del 94%, evidenciando que el primer trimestre del año 
de análisis fue el que logro la meta propuesta por el 
área de inmuebles y el trimestre que tuvo el 
comportamiento más bajo fue el tercero.                                                                                                                          
Es importante mencionar que por la emergencia 
sanitaria decretada por el COVID19 la Empresa 
Inmobiliaria se vio afectada directamente en los 
contratos de arrendamiento, toda vez que no fue 
posible arrendar los inmuebles que se tienen 
disponibles y a su vez, esta situación llevo a que 
muchos arrendatarios entregaran inmuebles y en otros 
casos atraso en los pagos de cánones de 
arrendamiento.                                                                                                              
Este indicador hizo parte del Plan de Acción 2019 y no 
hace parte del plan de acción 2021. 

SG-AI-03 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
Adam 
Inmuebles 
(Propietarios) 

Trimestral 67% 

El área comercial durante el tercer 
trimestre, se realizó él envió de las 
encuestas vía correo electrónico, ya 
que durante este periodo de 
pandemia la asistencia a las oficinas 
de la Inmobiliaria no se realizó, sin 
embargo no se obtuvo respuesta 
por parte de los clientes a quienes 
se les hizo envió de las encuestas. 
 
Se realizaron encuestas a 5 
propietarios de inmuebles 
administrados por la EIC, donde se 
evidencia satisfacción por parte de 
los clientes, con base en los 
servicios prestados por la 
inmobiliaria. 

80% 

El proceso de administración de inmuebles allegó diez 
(10) encuestas de satisfacción  por parte de los 
propietarios, en las que manifestaron satisfacción con 
los servicios prestados por la Empresa Inmobiliaria. No 
obstante, esta oficina recomienda aumentar el número 
de encuestas a los propietarios de los inmuebles, ya 
que son herramienta de recogida de datos que nos 
ayuda a conocer la opinión e impresiones, cualitativas 
y cuantitativas, de nuestros clientes que contribuyen a 
la mejora continua de nuestros servicios. 
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SG-AI-04 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
Adam. 
Inmuebles 
(Arrendatarios) 

Trimestral 70% 

Se realizaron encuestas a 10 
arrendatarios  de inmuebles 
arrendados por la EIC, donde se 
evidencia gran satisfacción en los 
servicios prestados por la 
inmobiliaria 

80% 

La Oficina de Control Interno verificó encuestas 
(formato 400-30.5-10) a quince (15) arrendatarios de 
inmuebles  por la el área de administración de 
inmuebles, por medio de los cuales los clientes 
manifestaron satisfacción y/o recomendación de 
mejora.  

SG-AI-05 
Porcentaje 
efectividad en 
el 
arrendamiento 
de inmuebles 

Trimestral 67% 

De los inmuebles administrados por 
la EIC se tienen arrendados hasta el 
mes de diciembre 352 predios. A 
causa de la pandemia COVID 19 se 
evidencia una detención en los 
contratos nuevos de arrendamiento. 

80% 

Los inmuebles administrados por la Entidad hasta el 
31 de diciembre de 2021, fueron 522 (beneficencia 
362, pensiones 106 y particulares 54)  de los cuales se 
arrendaron 352, es decir el 67%.  Se encuentran 
disponibles 170.  

SG-AI-06 
Porcentaje 
efectividad en 
la venta de 
inmuebles 

Trimestral 100% 
Por autorización de la Beneficencia 
de Cundinamarca, se ofertó este 
predio que era de su propiedad. 

80% 

Esta oficina solicitó la carpeta del proceso que se llevó 
a cabo en el cuarto (4) trimestre del 2020 de la 
convocatoria pública de ventas No. 01 de 2020, cuyo 
objeto fue la venta del bien inmueble denominado 
"Apartamento 501 torres 3 garaje 80.88 y 139 deposito 
46 ubicado en la calle 22b No. 54-24 Conjunto 
residencia Koala salitre reservado propiedad 
horizontal de la ciudad de Bogotá.  

GESTI
ON 

DOCU
MENTA

L  

Porcentaje de 
implementación 
de controles 
TRD 

Trimestral 73% 

Las oficinas productoras de 
información fueron evaluadas según 
la cantidad de documentos que 
producen cada una de ellas. La 
oficina Jurídica es la mayor 
productora de información por ende 
se revisan 20 documentos 
correspondientes a la vigencia 2020 
los cuales cumplen con el checo 
lista de documentos y se 
encuentran debidamente 
identificadas, sin embargo la oficina 
de comercial arroja el 
incumplimiento con las Tablas de 
Retención dado que no cuenta con 
toda la información necesaria. Por 
ende el indicador para el primer 
trimestre arroja un resultado de 
73,21%. 
 
Teniendo en cuenta la problemática 
de salud pública que atraviesa el 
país, no fue posible realizar la 
revisión de los expedientes en su 
soporte original (papel), toda vez 
que se generaron restricciones para 
que los funcionarios pudieran 
realizar las actividades desde sus 
puestos de trabajo. Se implementa 
la tele trabajo, por lo que se inicia un 
nuevo proceso en la creación de 
expedientes electrónicos. 

80% 

Dicho indicador fue reportado en el primer trimestre 
con cumplimiento del 73%, los trimestres siguientes no 
se asistió a las oficinas y la medición del instrumento 
no se llevó a cabo con ocasión a la pandemia. 
 
A su vez se reporta la no continuidad de este indicador 
dado que en el Plan estratégico de la entidad se 
contempla la medición de los instrumentos 
archivísticos al interior de la entidad con nuevos 
indicadores de gestión. 

SG-GD-01 
Porcentaje de 
instrumentos 
archivísticos 
actualizados 

Semestral 100% 

En el segundo semestre se 
presentó la actualización de los 
siguientes instrumentos 
archivísticos; Tablas de retención 
documental (espera de 

100% 

La Oficina de control interno verificó los siguientes 
instrumentos archivísticos:                                                                                                                        
1.-Plan Institucional de Archivos – PINAR: Para la 
vigencia 2020 se actualizó dicho instrumento 
archivístico, puede ser consultado en el siguiente link:  
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convalidación), PINAR y Formato 
Único de Inventario Documental - 
FUID, dando cumplimiento a las 
tareas del Plan Estratégico vigencia 
2020  

https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Plan%20Institucional%20d
e%20Archivo%202020.pdf?ver=1605806390231 
 
2.-Programa de Gestión Documental – PGD: La 
Entidad cuenta con este instrumento archivístico. No 
obstante, para la vigencia 2021 se debe actualizar 
teniendo en cuenta los procesos archivísticos que 
debe empezar a cumplir la empresa una vez sea 
convalidados las TRD. Ver enlace: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Programa%20de%20Gesti
%C3%B3n%20Documental.pdf?ver=1611596261463 
 
3.- Cuadro de Clasificación Documental – CCD: Para 
la vigencia 2020 se elaboró el cuadro de clasificación 
documental, teniendo en cuenta el levantamiento de 
información (encuesta documental, y el acto 
administrativo en el cual se da la estructura orgánico – 
funcional). Este instrumento sirvió de insumo para la 
elaboración de las Tablas de Retención Documental – 
TRD, que fueron presentadas al  Ente de Control y 
Vigilancia del nivel Departamental el día 26 de Mayo 
de 2020 con radicado 2020059963 
 
3.- Tablas de Retención Documental – TRD: Para la 
vigencia 2020, la Empresa, elaboró el instrumento y lo 
presentó ante el Ente de Control y Vigilancia, Consejo 
Departamental de Archivos de Cundinamarca. Dicho 
documento se encuentra en espera de su  
convalidación por parte del Ente de Control.  
 
Este instrumento puede ser consultado en el siguiente 
enlace: https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 
 
4.- Tablas de Valoración Documental – TVD: Para la 
elaboración del instrumento archivístico se inició con 
el punto de información con la que cuenta la Entidad y 
que reposa en las bodegas del operador con quien se 
tiene suscrito un contrato de custodio de información.  

SG-GD-02 
Porcentaje de 
avance en la 
elaboración del 
Manual gestión 
Documental 

Anual 100% 

Se elabora para segundo semestre 
de la vigencia de 2020, documentos 
para la organización de archivos de 
gestión, dando cumplimiento al 
acuerdo 042 de 2002. 

100% 

Respecto a este indicador que se establece para el 
último trimestre de 2020, esta oficina pudo verificar la 
elaboración y publicación del documento Manual de 
Archivo el cual se encuentra en el siguiente enlace:  
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Manual%20de%20archivo
%20.pdf?ver=1614879824856 
 
Además el equipo de Gestión documental desarrollo 
una guía archivística como se evidencia a 
continuación: 
 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
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d635edecdaed/downloads/Gu%C3%ADa%20para%2
0la%20organizaci%C3%B3n%20de%20archivos%20
de%20gesti.pdf?ver=1614879824856 

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

Semestral 17% 

Para la vigencia 2020, se realiza la 
organización de las vigencias 2018 
y 2019 de contratos, pendiente 
iniciar el levantamiento de inventario 
en estado natural. Para culminar en 
el mes de Junio de 2021, para iniciar 
la organización de  la información 
que se encuentra en custodia del 
operador. Se reporta el indicador en 
un 17%. La meta se encuentra 
proyecta para para el segundo 
semestre de 2022. Porcentaje 
considerado como línea base  para 
el inicio de la organización del fondo 
acumulado. 
 
En adjunto se deja el plan de acción 
vigencia 2021 - 2022. 

100% 

Frente a este indicador la oficina de control interno 
evidenció que en la vigencia 2020 el equipo de Gestión 
Documental intervino los expedientes documentales 
de las vigencias 2018 y 2019; sin embargo, por la 
emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 no se 
logró cumplir con la meta del 100%, por tanto, esta 
oficina realizará seguimiento en el primer semestre del 
2021 con el propósito de culminar con este proceso y 
lograr que el fondo acumulado se organice en armonía 
al Acuerdo 002 de 2004 que establece los 
lineamientos para la organización de Fondos 
Acumulados en las empresas.  

GESTI
ON DE 
PERSO

NAL  

SG-GP-01 
Cumplimiento 
del Plan de 
Bienestar 

Semestral 59% 

Durante el segundo semestre del 
año 2020 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades del Plan de 
Bienestar: 
 
CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL: A través de los 
distintos canales de comunicación 
interno, periódicamente se 
compartían imágenes fomentando 
la sentido de pertenencia y la cultura 
organizacional de la Entidad  
 
CALIDAD DE VIDA: A cada 
funcionario se le hizo un 
reconocimiento especial el día de su 
cumpleaños a través  de una tarjeta 
conmemorativa 
 
AMOR Y AMISTAD: La empresa 
Inmobiliaria hizo participes a todos 
sus funcionarios y contratistas de la 
celebración de esta fecha a través 
del juego de amigo secreto. 
 
DIA DE LOS NIÑOS: La dirección 
de la Empresa Inmobiliaria 
conmemoro esta fecha haciendo 
entrega detalle a los niños a través 
de sus padres 
 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE DE FIN 
DE AÑO 
 
FIN DE AÑO: A los funcionarios se 
les concedió un día de descanso 

80% 

Plan de Bienestar: Este documento fue elaborado y 
aprobado en Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y el objetivo principal fue “Desarrollar 
actividades o eventos, Deportivas, Culturales, 
institucionales que permita el mejoramiento de la 
calidad de vida laboral, recalcando los Valores 
Corporativos que hacen parte integral de la 
Planeación Estratégica Institucional, así mismo busca 
el fortalecimiento de la cultura organizacional. 
Implementando espacios de aprendizaje, 
esparcimiento e integración”.  
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Plan%20de%20Bienestar
%20e%20Incentivos%202020.pdf?ver=16120246573
63 
 
Los beneficiarios del presente plan de bienestar 
social fueron los  funcionarios de planta de la 
Empresa inmobiliaria. Los eventos desarrollados en 
la vigencia 2020 fueron: 
 
Celebración de cumpleaños  
Día de la mujer  
Día del hombre  
Día de la secretaria -tarjeta,  
Fin de año,  
Día de las madres 
Día padres  
Amor y amistad  
Competencias deportivas.  
Actividades navideñas 
Cierre de año 
 
Estos planes se ejecutaron de manera presencial en 
el primer trimestre del año, posteriormente se 
desarrollaron de manera virtual a través de la 
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con el fin de que pudieran compartir 
junto a sus familias las 
celebraciones de navidad y fin de 
año 
 
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: Se 
conmemoro el inicio de las fechas 
navideñas a través de una 
eucaristía ofrecida en acción de 
gracias por el año 2020 de la EIC, 
adicionalmente se llevaron a cabo 
las novenas navideñas 

plataforma G-suite de Google. 
 
Se evidenció registros fotográficos y planillas de 
asistencia, la mayoría de las actividades las cuales 
fueron realizadas de manera virtual. 

SG-GP-02 
Percepción de 
satisfacción de 
funcionarios y 
contratistas 

Semestral 80% 

En el segundo semestre se llevó a 
cabo la realización de la encuesta 
de medición de Clima 
Organizacional, a través de la cual 
se miden aspectos como: cultura 
organizacional, reconocimiento al 
trabajo, liderazgo, comunicación, 
Relaciones interpersonales, 
habilidades y conocimiento del 
cargo, lugar de trabajo. 
De 40 colaboradores a los cuales se 
les practico la encuesta, 32 de ellos 
manifestaron estar satisfechos con 
los aspectos evaluados y 8 se 
muestran inconformes 
especialmente en los ítems 
relacionados con liderazgo y 
comunicación. 

80% 

Frente a este indicador la oficina de control interno 
recomienda a la Subgerencia tener en cuenta los 
aspectos relacionados con liderazgo y comunicación 
en los que algunos funcionarios y contratistas 
mostraron inconformidad; esto con el propósito de 
mejorar el clima organizacional d ella Empresa 
Inmobiliaria. 

SG-GP-03 
Realizar 
análisis de 
puestos de 
trabajo 

Semestral 100% 

Para el segundo semestre del año 
2020, 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 tomando una muestra  de 14 
lugares los cuales fueron 
inspeccionados de forma presencial 
identificando de manera general 
que se requiere la futura medición 
ambiental en niveles de iluminación 

100% 

Atendiendo la importancia de este indicador, esta 
oficina realizará seguimiento a las acciones de mejora 
que se implementen para el primer semestre de la 
vigencia 2021. 
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SG-GP-04 
Porcentaje de 
avance Plan de 
reestructuració
n 
organizacional 

Trimestral 100% 

En atención a que la Planta de 
empleos y los procesos  de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca se 
había mantenido sin grandes 
cambios desde su creación, la 
Gerencia encontró la necesidad de 
adelantar el proceso de 
actualización y modernización de 
todo el rediseño institucional de tal 
manera que permitiera ser más 
competitivo. 
 
Etapa 1: Preparación e iniciación de 
la intervención  
Etapa 2: Diagnostico organizacional  
Etapa 3: Diseño o desarrollo de 
propuestas 
Etapa 4: Consolidación 
documentación de estudio 
Etapa 5: Entrega y socialización de 
productos definitivos 

100% 

Mediante ordenanza No. 002 de 2020, la Asamblea 
Departamental facultó al Gobernador de 
Cundinamarca pro tempore atribuciones establecidas 
en el numeral 7 del artículo 300 de la Constitución 
Política, tendientes a actualizar y ajustar la estructura 
administrativa del departamento (Sector central y 
descentralizado). 
 
Así las cosas, se requería precisar las funciones de los 
órganos de dirección de la empresa inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de Cundinamarca, para 
armonizarla con el Estatuto básico del departamento, 
en cuanto a las responsabilidades relacionadas con la 
organización interna, la planta de empleos y el Manual 
especifico de funciones y de competencias laborales. 
 
En virtud de lo anterior, se hizo conveniente ajustar el 
portafolio de servicios de la Empresa con el propósito 
de dar mayor alcance a la operación Logística, que 
permita tener mayor cobertura del mercado y con  el 
objeto de fortalecer la gestión institucional, se  
actualizó la estructura Orgánica de la empresa, la cual 
fue aprobada mediante Decreto Ordenanza 433 de 
2020. 
 
Atendiendo lo anterior, mediante Acuerdo 006 del 1 de 
diciembre de 2020 se modificó la organización interna 
de la Entidad, para mejorar el desempeño 
organizacional, acorde con la desagregación de 
funcional de los procesos a desarrollar por la empresa 
en cumplimiento de su misión y funciones generales. 
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 

SG-GP-05 
Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
formación 

Semestral 79% 

Teniendo en cuenta la Emergencia 
Sanitaria Decretada por el 
Gobierno, no fue posible realizar las 
capacitaciones en su totalidad toda 
vez que los funcionarios y 
contratistas se encontraban 
trabajando de manera Remota; no 
obstante, se adecuaron nuevas 
capacitaciones entre las que se 
encuentran: 
Jornada de inducción y Reinducción 
Trabajo en equipo 
Google Suito 
Riesgo Psicosocial 
Capacitación en Generalidades 
para Casos de Emergencias 
Comunicación Asertiva   

70% 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca adoptó el Plan de Capacitación, el cual 
involucró a todos los funcionarios de la entidad, el 
objetivo principal fue “cubrir las necesidades de las 
áreas Administrativas, operativas y de apoyo en la 
Entidad”, fue aprobado en Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Este documento se encuentra 
publicado en la página web de la entidad: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
d635edecdaed/downloads/Plan%20de%20Capacitaci
%C3%B3n%20y%20Recursos%20Humanos%20202
0.pdf?ver=1612024657363                         
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SG-GP-07 
Cumplimiento 
del Plan 
estratégico del 
Talento 
Humano 

Semestral 100% 

Se elabora el plan estratégico de 
Talento Humano y se presenta ante 
el Subgerente en Diciembre de 
2020, sin embargo queda sujeto a 
aprobación por el, comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño para enero de 2021.y 
su correspondiente seguimiento y 
aplicación y medición de actividades 
para el próximo semestre. 

70% 

La Oficina de Control Interno verificó la elaboración y 
aprobación del Plan Estratégico de la Empresa 
Inmobiliaria en cumplimiento a los requisitos del 
componente uno (1) del Modelo Integrado de Gestión 
y Planeación MIPG. Este documento se encuentra 
publicado en el siguiente link: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9428554-18b7-
4740-a653-
d635edecdaed/downloads/5.%20PLAN%20ESTRAT
EGICO%20DEL%20TALENTO%20HUMANO%20202
1.pdf?ver=1615828786223.                                                                                   
Este indicador  logró  el 100% de cumplimiento.   

Cobertura de 
las acciones de 
formación 

Semestral 50% 

En el primer semestre del año se 
llevó a cabo la jornada de inducción 
y reinducción a todos los 
funcionarios y contratistas de la 
Entidad. Se realizó capacitación en 
gestión documental y tablas de 
retención documental. Capacitación 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión Capacitación del aplicativo 
rendición de cuentas SIA 
OBSERVA Capacitación "Sistema 
Comando de incidente" Sin 
embargo estas capacitaciones no 
se encontraban contempladas en el 
cronograma inicial pero se 
brindaron con el fin de capacitar a 
los funcionarios. Por esta razón, se 
hace necesario actualizar y ajustar 
el cronograma para el segundo 
semestre del año con el propósito 
de adaptarlo a las nuevas 
modalidades de trabajo. 
 
En el segundo semestre no se mide 
toda vez que no continúa este 
indicador y se crean e implementan 
otros en los indicadores para medir 
el proceso. 

  

Frente a este indicador se observó que fue objeto de 
evaluación en el periodo comprendido del 1 de enero 
a junio de 2020, toda vez que su periodicidad es 
semestral. Por  la emergencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Nacional por el COVID-19 no se logró dar 
cobertura a todas las actividades programadas en el 
plan de formación; sin embargo se realizaron 
capacitaciones que no estaban incluidas en el plan, 
pero que podían desarrollarse de manera virtual.  Así 
las cosas, este indicador no se midió en el segundo 
semestre del 2020, ya que en octubre se aprobó el 
plan estratégico 2020-2023. 

GESTI
ON 

PREDI
AL  

SG-GPR-01 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 

Trimestral 100% 

En el proceso de GESTIÓN 
PREDIAL se realizó 8 encuestas 
donde se encontró  un nivel de 
satisfacción "muy satisfecho”,  en 
esta encuesta se observó que la 
pregunta con menor calificación 
promedio fue la pregunta  
"Presentación de los documentos 
entregados" obteniendo una 
puntuación de 3 puntos y la 
pregunta de mayor puntuación fue " 
Reconocimiento, respaldo y 
garantía que le ofrece la Entidad"  
obteniendo una puntuación de 5 
puntos.  

0,00% 

El proceso de Gestión predial continua reportando el 
indicador de satisfacción al cliente, dicho indicador 
durante la vigencia 2020 arrojo un cumplimiento del 
100 %. 
 
Dicho reporte es soportado mediante encuestas de 
satisfacción a 8 de los clientes con los que se tuvo 
algún tipo de negociación durante la el tercero y cuarto 
trimestre, dichas encuestas reposan en los 
expedientes contractuales. 
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SG-GPR-02 
Porcentaje de 
productos no 
conformes 

Trimestral 1.25% 

En el área de gestión Predial en el 
primer trimestre se realizaron 
doscientos seis (206) productos, de 
los cuales se tiene que en su 
elaboración presentaron cinco (5) 
productos no conformes, a los 
cuales se les realizo las respectivas 
aclaraciones y se subsano con los 
clientes.  
En el área de gestión Predial en el 
cuarto trimestre se realizaron 
quinientos sesenta y tres (563) 
productos, de los cuales se tiene 
que en su elaboración presentaron 
seis (6) productos no conformes, a 
los cuales se les realizaron las 
respectivas aclaraciones y se 
encuentran en revisión de los 
clientes.  

10,00% 

El Porcentaje de Productos no conformes es un 
indicador descendente, el cual genera alarma cuando 
se tienen porcentajes mayores al 10%.  
 
Dicho lo anterior el porcentaje obtenido fue de 1.25% 
que expresando en datos son 11 productos no 
conformes de 882 entregados en la vigencia 2020, 
ante este resultado la percepción es satisfactoria sin 
embargo el objetivo siempre será 0 productos sin 
aclaraciones o reproceso de revisión. 

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

Semestral 100% 

Para este segundo semestre el área 
de Gestión Predial entrego 563 
productos en los tiempos pactado, 
en la ejecución de los contratos 
interadministrativos que se 
suscribieron durante la pandemia 
por el COVID-19, cabe resaltar que 
a pesar  de que se suscribieron la 
mayor parte de contratos 
interadministrativos finalizando la 
vigencia, se cumplió con la entrega 
en los tiempos pactados.  

100% 

Frente a ese nuevo indicador se suscribieron contratos 
y como resultado se elaboraron 563 productos entre 
avalúos, levantamientos topográficos y otros; todos 
ellos fueron entregados en los tiempos pactados.  
 
El cumplimiento reportado semestral y consolidado 
absoluto es del 100%  

SG-GPR-04 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
de Plan de 
acción para 
alcanzar la 
idoneidad como 
operador 
catastral 

Semestral 100% 

La entidad mediante la ampliación 
de sus funciones en el decreto 433 
de 2020 logro convertirse en 
operador catastral, buscara ahora 
aplicabilidad  100% 

La empresa desde la alta gerencia se propuso ampliar 
el objeto y funciones de la entidad, se presenta el 
proyecto de fortalecimiento institucional ante la junta 
directiva, la Secretaria de la Función Publica y 
finalmente ante Secretaria General quien aprobó y 
emitió el Decreto Ordenanza 433 de 2020 acto 
administrativo que convierte a la Inmobiliaria en 
Operador Catastral. 

Porcentaje de 
Ingresos 
Obtenidos por 
Gestión Predial 

Anual  60% 

Para este indicador el área de 
Gestión Predial tenía proyectado 
como ingreso por gestión predial la 
suma de $4.106.446.714, a pesar 
de llegada de la pandemia generada 
por el COVID-19, suscribió 36 
contratos interadministrativos por la 
suma $2.385.755.558 y se 
atendieron para la realización de 
avalúos a 46 particulares por la 
suma de $97.141.727, obteniendo 
así un ingreso por gestión predial de 
$2.482.897.285.  

80% 

Con respecto a este indicador el proceso de Gestión 
Predial se encargó de reportarlo,  la frecuencia del 
mismo es anual, la medición de los ingresos obtenidos 
fue de $ 2.482.897.285 esto teniendo en cuenta que la 
empresa no pudo llegar a lo proyectado que eran 
$4.106.446.714 el indicador arroja un cumplimiento del 
60%. Con ocasión a que los negocios se vieron 
afectados por la Pandemia Covid-19 la cual no 
permitió llegar a la meta mínima porcentual del 80% 
para la vigencia 2020. 
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GESTI
ON DE 
RECU
RSOS 
FISICO
S  

SG-GRF-01 
Porcentaje de 
cumplimiento 
Programa de 
Mantenimiento 

Semestral 100% 

Ejerciendo la supervisión La 
Subgerencia de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca,  a 
todos los bienes muebles que hacen 
parte integral del patrimonio de la 
entidad, como son los vehículos que 
son de su propiedad y que hacen 
parte del parque automotor el cual 
está compuesto por cinco (5) 
vehículos  de placas OSD-455 
Toyota Prado, OHK-942 Chevrolet 
Lev-  OFK-627 Toyota Hilas , OHK-
817 Chevrolet vitara y Toyota Prado 
OFK-443 (En comodato) de los 
cuales dos (2) OHK-942 y OHK-817 
continúan  sin estar en 
funcionamiento en razón a que se 
tiene proyectado la adquisición de 
un vehículo nuevo y dar en parte de 
pago estos dos (2) vehículos ya que 
por su uso y vida útil generarían un 
mayor gastos en el mantenimiento 
correctivo y preventivo. Se ratifica 
que se continúa programando un 
mantenimiento preventivo 
semestralmente para cada vehículo, 
es decir al año son dos 
mantenimientos preventivos. Frente 
a los mantenimientos correctivos 
estos se continúan  realizado a 
medida que el taller autorizado 
emita su diagnóstico al vehículo que 
presenta la falla y una vez es 
verificada por el conductor 
mecánico de la EIC-  da su concepto 
al Subgerente y si es viable es 
aprobada para que el taller 
autorizado proceda a su reparación 
con el suministro de repuestos. Es 
de anotar que dadas las 
circunstancias de Cavad 19 ha 
disminuido la programación de 
comisiones en todo el 
Departamento de Cundinamarca. 

75% 

Frente a este indicador de mantenimientos correctivos 
se evidenció que se ejecutan de acuerdo con el 
diagnostico de los vehículos y lo manifestado por  los 
conductores quiñes dan su concepto al Subgerente, 
quien verifica la información   y autoriza su reparación.  

SISTE
MA DE 
GESTI

ON  

SG-GS-01 
Porcentaje de 
cumplimiento 
Plan de Trabajo 
SG-SST 

Semestral 100% 

Es importante aclara para el 
siguiente año es posible que 
aumente el número de actividades 
programadas con el fin de aumentar 
el cumplimiento de los estándares 
mínimos en seguridad y salud en el 
trabajo. 

100% 

La profesional del sistema elabora el plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo el cual es publicado en 
la Página web: https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n 
 
en el plan en mención se establecen las tareas a 
realizar para cumplir con la normatividad y 
mantenimiento del sistema SGSST, al ser nuevo el 
indicador se reporta el cumplimiento de lo establecido 
para el primer semestre se contemplaban 9 
actividades y para el segundo 19, cada una de ellas 
ejecutada conforme a lo programado. 
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SG-GS-02 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de estándares 
mínimos del 
SGSST 

Semestral 86% 

Realizando el cumplimiento de los 
estándares mínimos, obteniendo 
como resultado un 86%, según las 
categorías, que a continuación se 
detallan.                                                                                                                
 
Ubicándose en un nivel moderado, 
obteniendo un cumplimiento total en 
el estándar de recursos, gestión 
integral del SGSST, verificación del 
SGSST y mejoramiento.  
Se establecen actividades de 
mejora para los estándares en 
gestión de la salud, gestión de 
peligros y riesgos y gestión de 
amenazas. Y obtener un 
cumplimiento del 100% 
ubicándonos en un nivel aceptable y 
lograr mantener este último 
resultado. 

100% 

Como se puede observar el porcentaje evidenciado en 
la implementación de los estándares mínimos del 
SG-SST es moderado, según la clasificación que 
realiza la Resolución 0312 de 2019 y como 
oportunidad de mejora es conveniente realizar 
esfuerzos por parte de la organización para lograr 
aumentar el porcentaje de implementación del 
Sistema y lograr dar cumplimiento a los estándares 
definidos por el Ministerio de Trabajo.  

SG-GS-05 
Mantenimiento 
Certificación 
SGC 

Anual 100% 

La Empresa inmobiliaria mediante 
contrato 097-2020 suscrito con él la 
entidad ICONTEC, con el objeto de 
CONTRATAR LOS SERVICIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 
ISO 9001:2015, GESTION DE 
CALIDAD (SEGUNDO AÑO) BAJO 
EL ALCANCE: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INMOBILIARIOS, 
VENTA Y ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES, ADMINISTRACIÓN 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 
GESTIÓN PREDIAL Y GERENCIA 
DE PROYECTOS DE OBRAS 
CIVILES. 
 
La cual cumplió a satisfacción y no 
arrojo ningún tipo de hallazgo, ni 
acciones correctivas o no 
conformidades, conforme al informe 
emitido el día 04/06/2020por parte 
del ente certificador. 

1 | 1 

Para la vigencia 2020, la empresa mantuvo la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad con 
resultados satisfactorios en la auditoria de seguimiento 
realizada por el ICONTEC en junio de 2020 en el cual 
se ratificó el mantenimiento del certificado con "0" No 
conformidades. Es preciso manifestar que la Oficina 
de Control Interno acompaño el ejercicio de 
´reparación y ejecución de auditorías internas de 
calidad y sus resultados. 

SG-GS-06 
Cumplimiento 
desempeño 
corporativo 

Trimestral 76% 

Dada la emergencia sanitaria covid-
19 le fue imposible a la alta dirección 
alcanzar al 100 % metas propuestas 
y proyectas, sin embargo se logró el 
fortalecimiento y reestructuración 
organizacional como medida para 
mitigar los riesgos e indicadores 
financieros que se presenten. 

90% 

El indicador acumulado para la vigencia 2020 arroja un 
76% de cumplimiento si bien es un porcentaje alto no 
se logra el 100% de los objetivos estratégicos 
dispuestos desde la planeación dado que se vio 
afectada la entidad financieramente y afecto los 
indicadores de Gestión. 
 
El reporte de indicadores se encuentra en el sistema 
QMA en armonía al Plan de acción de la entidad. 

Porcentaje de 
tratamiento de 
riesgos 
eficaces 

Semestral 100% 

La Inmobiliaria  cuenta con un total 
de 91 riesgos que son tratados por 
cada una de las direcciones y 
oficinas atendiendo a los controles 
establecidos en la Matriz de riesgos 
de la entidad. 

100% 

Mediante Comité de Gestión y desempeño se 
aprueba la nueva Matriz de riesgos la cual integra 
riesgos de Corrupción, financieros, tecnológicos 
legales, entre otros. Dicha matriz paso de contener 
29 riesgos a 94 riesgos, cada uno de ellos tratado 
mediante acciones.  
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Dentro de los riesgos 30 cuentan con las 
características de ALTO y EXTREMO estos son 
monitoreados y se realizan seguimientos a través de 
las acciones dispuestas en la Matriz. 
 
Esta Oficina realizo seguimiento al Plan 
anticorrupción trimestralmente para la vigencia 2020 
y a la Matriz de riesgos semestralmente, dichos 
informes se encuentran publicados en el siguiente 
link de consulta: 
 
https://eic.gov.co/control 

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

Semestral 100% 

Para el segundo semestre se realiza 
una actualización de la matriz de 
riesgos la integra los riesgos de 
corrupción, operativos, financieros, 
tecnológicos, entre otros internos y 
externos. 
 
Dicho trabajo fue realizado con los 
responsables y líderes por proceso, 
como resultado se obtuvieron 94 
riesgos, cada uno de ellos cuenta 
con sus debidos controles y se 
encuentran distribuidos por los 
diferentes procesos. 
GERENCIA DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO 
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
EVALUACIÓN Y MEJORA 
ADMINISTRACIÓN DE 
INMUEBLES 
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN 
GESTIÓN PREDIAL 
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE SEDE 
GERENCIA DE PROYECTOS 
GESTIÓN DE TI 
FINANCIERA 
GESTIÓN DE RECURSOS 
FISICOS 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
CONTINUIDAD GENERAL 
GESTIÓN PERSONAL 
GESTIÓN JURÍDICA 
Una vez hechos los controles de los 
cuales se evidencian 30 entre 
niveles altos y extremos.  

90% 

Esta oficina apoyo a la subgerencia en las diferentes 
reuniones junto con los líderes de los procesos en la 
identificación de nuevos eventos de riesgos de 
corrupción, de gestión y tecnológicos que permitan 
hacer un inventario de estos, definiendo en primera 
instancia las causas con base en los factores de riesgo 
internos y externos, todos relacionados con los 
objetivos de los procesos y los  institucionales. Así las 
cosas, como resultado de este proceso la Empresa 
cuenta con nueva matriz de riesgos en la que se 
consolidaron noventa y cuatro (94) riesgos, que se 
consolidan por proceso cada uno de ellos cuenta con 
sus debidos controles. Esta matriz fue aprobada por 
parte del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño en el mes de octubre de 2020 y se 
encuentra publicada en el software QMA para 
conocimiento y seguimiento de los dueños de proceso. 
 
La oficina de control interno realizó seguimiento a la 
matriz de riesgos tres (3) veces al año en las 
siguientes fechas:  
 

✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.  

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.  

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.  
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SG-GS-09 
Porcentaje de 
implementación 
MIPG 

Semestral 85.7% 

La empresa Inmobiliaria cuenta con 
14 autodiagnósticos, herramientas 
dispuestas la Función Pública para 
establecer el modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG al 
interior de la entidad, cada una de 
estas herramientas cuenta con un 
plan de acción definido conforme los 
componentes evaluados y 
contemplados en los mismos. 
 
Para la vigencia 2019 evaluada en 
el 2020 la entidad tuvo como 
resultados FURAG un porcentaje 
del 67.3 como desempeño 
institucional, en el primer trimestre 
de 2021 se evaluara la gestión 
realizada y los avances del modelo 
en la plataforma del FURAG. 
 
Con base en el cual se realizara un 
plan de acción consolidado con el 
propósito de priorizar actividades y 
aumentar el índice de desempeño 
institucional y de cada una de las 
dimensiones que establece el 
modelo. 

80% 

La Empresa Inmobiliaria durante la vigencia 2020 a 
través de los planes de acción producto de los 
autodiagnósticos y teniendo en cuenta los resultados 
del FURAG realizó avances importantes para la 
construcción de las políticas que hacen parte del MIPG 
así mismo, la oficina de Control Interno llevo a cabo en 
el mes de agosto la socialización de los resultados del 
FURAG 2019, con el objeto de sensibilizar a los 
directivos de la importancia de cumplir con cada uno 
de los componentes para mejorar el desempeño de la 
Empresa Inmobiliaria.  
 
Una vez analizados los resultados arrojados por el 
FURAG, estos permitieron a la entidad desarrollar un 
ejercicio de valoración del estado de cada una de las 
dimensiones en las cuales se estructura el Modelo, 
con el propósito de que la Empresa logre contar con 
una línea base respecto a los aspectos que debe 
fortalecer.                                   

CONT
ROL 

INTER
NO  

Porcentaje de 
cumplimiento 
plan de 
auditorias  

Semestral 100% 

Se realizaron las siguientes 
auditorias: Administración de la 
Sede  y  Convenios y/o contratos 
administrativos.  
 
Auditorias de seguimiento: SIA 
observa y SIGEP 
 
Todas se cumplieron tal y como se 
determinó en plan de auditorías 
vigencia 2020. 

80% 

Se ejecutaron cinco (5) auditorías: Dirección 
Financiera, Caja Menor, Dirección Comercial, 
Administración de la Sede y Convenio y/o contratos 
Interadministrativos.  
 
Se cumplió con el 100% de las metas propuestas. 

Porcentaje de 
hallazgos de 
control interno 
con acciones 
de 
mejoramiento 
(Evaluación y 
Mejora) 

Semestral 100% 

De las Dos (2) auditorías realizadas 
se determinaron las siguientes 
observaciones: En la Dirección 
Financiera nueve (9),  SIA 
OBSERVA ocho (8)  y  
transparencia (3) Estas 
observaciones cuentan con el 
respectivo plan de mejoramiento. 

100% 

De las cinco (5) auditorías realizadas se determinaron 
las siguientes observaciones: En la Dirección 
Financiera nueve (9), Caja menor cero (0), Dirección 
Comercial trece (13) y Administración de la Sede cinco 
(5) y cinco (5) a Convenios Y/o contratos 
Interadministrativos. 
 
Conclusiones: Con ocasión a las a las cinco (5) 
auditorías realizadas, se efectuará el correspondiente 
seguimiento, con el objeto de subsanar las posibles 
observaciones encontradas en cada una de las 
auditorías. 
 
Se cumplió con el 100% de las metas propuestas 
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Porcentaje de 
seguimientos 
realizados a 
Planes de 
mejoramiento 
de origen 
externo 

Semestral 100% 

Plan de Mejoramiento con ocasión 
de la Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral, vigencia 2018, 
practicada a la Empresa Inmobiliaria 
y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, fue aprobado el 10 
de enero de 2020. 100% 

1. Segundo seguimiento al plan de mejoramiento 
vigencia 2018, se radica a la Contraloría de 
Cundinamarca el 10 de julio de 2020.  
2. Se radica plan de mejoramiento con ocasión de la 
auditoría vigencia 2019, el 30 de junio de 2020 y es 
aprobado por el Ente de Control el 4 de agosto de 
2020.  
3. Se radica a la Contraloría de Cundinamarca el 
segundo y último seguimiento del plan de 
mejoramiento el 10 de enero de 2021 (corte 31 de 
enero de 2020). 
 
Se cumplió con la meta propuesta. 

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

Semestral 100% 

A oficina de control interno y el área 
de prensa y comunicaciones 
elaboró la formula AAA (autocontrol, 
autorregulación y autogestión) 
como hoja de ruta para el desarrollo 
y cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos de la Empresa 
Inmobiliaria.  Programadas. De las 
dos (2) campañas programadas 
para el segundo semestre se 
realizaron tres (3)  en agosto, 
septiembre y noviembre de 2020.  

100% 

1.-La oficina de control interno y el área de prensa y 
comunicaciones elaboró la formula AAA (autocontrol, 
autorregulación y autogestión) como hoja de ruta para 
el desarrollo y cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos de la Empresa Inmobiliaria programadas. De 
las dos (2) campañas programadas para el primer 
semestre se realizó una (1) en marzo de 2020. 
 
2.- La oficina de control interno y el área de prensa y 
comunicaciones elaboró la formula AAA (autocontrol, 
autorregulación y autogestión) como hoja de ruta para 
el desarrollo y cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos de la Empresa Inmobiliaria programadas. De 
las dos (2) campañas programadas para el segundo 
semestre se realizaron tres (3) en agosto, septiembre 
y noviembre de 2020. 

CI-05 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de elaboración 
y publicación 
de informes de 
Ley 

Semestral 100% 

Para el segundo semestre de la 
vigencia 2020, la oficina de control 
interno realizó los siguientes 
informes de ley: 1 SEGUMIENTO 
ANTICORRUPCIÓN 2, 
AUSTERIDAD 2, PQRSD 2, 
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 1 

100% 

Los informes elaborados por la Oficina de Control 
Interno durante el primer semestre de la vigencia 2020 
son:  
 
Austeridad en el Gasto dos (2) informes.  
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
uno (1) informe.  
Informe FURAG uno (1) informe.  
Derechos de Autor uno (1) informe.  
Seguimiento Plan anticorrupción y matriz de riesgos 
(2) informes.  
Seguimiento a la Gestión uno (1) informe.  
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos dos (2) 
informes. 
Pormenorizado uno (1) informe.  
 
Todos estos informes se encuentran publicados en la 
página web de la Empresa Inmobiliaria en el link de 
Transparencia y acceso a la Información, numeral 7 
Control. 
 
Se cumplió con la meta  propuesta. 
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CI-06 
porcentaje de 
seguimiento al 
cumplimiento 
Ming 

Semestral 100% 

Para el segundo semestre de la 
vigencia 2020, se realizó 
seguimiento al Modelo Integrado de 
Gestión y Planeación MIPG a través 
de las siguientes reuniones: 
1. Reunión virtual realizada  el 5 de 
agosto de 2020 en la cual se revisó 
la matriz ITA de la Procuraduría 
General de la Nación la cual mide el 
cumplimiento de la ley de 
transparencia y acceso a la 
información; política del  
componente 5 "Información y 
Comunicación" del MIPG. 
2. El 10 de agosto se llevó a cabo 
reunión virtual con el equipo 
Directivo en la que se expuso los 
resultados de todos componentes y 
políticas del MIPG, se realizaron 
recomendaciones. 
3. Entrega de informe general del 
estado del MIPG y sus avances a la 
Gerencia General. 

  

Para el segundo semestre de la vigencia 2020, se 
realizó seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y 
Planeación MIPG a través de las siguientes reuniones:  
 
1. Reunión virtual realizada el 5 de agosto de 2020 en 
la cual se revisó la matriz ITA de la Procuraduría 
General de la Nación la cual mide el cumplimiento de 
la ley de transparencia y acceso a la información; 
política del componente 5 "Información y 
Comunicación" del MIPG.  
 
2. El 10 de agosto se llevó a cabo reunión virtual con 
el equipo Directivo en la que se expuso los resultados 
de todos componentes y políticas del MIPG y se 
realizaron recomendaciones.  
 
3. Entrega de informe del estado del MIPG y sus 
avances a la Gerencia General. 
 
Se cumplió con la meta  propuesta. 

FINAN
CIERA 

1. Efectividad 
en el recaudo 
de la cartera 

Trimestral 70% 

Se observa, que comparado con el 
segundo trimestre el recaudo 
presento un incremento de 14.15%.  

70% 

Esta oficina evidenció mediante el acceso a los 
respectivos libros auxiliares de contabilidad de la 
entidad, que  durante el segundo semestre del año 
2020, efectivamente el recaudo de cartera aumento en 
un 14.15%  comparado  con el primer semestre del año 
respectivo, este aumento obedece a la reactivación 
progresiva de la economía, puesto que la emergencia 
sanitaria COVID 19, impacto drásticamente en el 
desarrollo habitual de las transacciones financieras a 
nivel global, sin embargo para el segundo semestre de  
2020 y de conformidad a la reapertura sistemática de 
la normalidad, se refleja el aumento en el recaudo de 
los repechos económicos de la EIC 

2. Porcentaje 
de ejecución 
presupuesto de 
Ingresos 
(Recursos 
Propios) 

Semestral 81% 

Los gastos de funcionamiento de la 
entidad representan el 4.34% del 
total de los gastos. Estos gastos de 
funcionamiento se proyectó  
($2.873.962.609) de lo cual se 
ejecutó ($2.338.798.465), que 
corresponde al 81.38% del 
proyectado, de los cuales los gastos 
de personal son los más 
representativos dentro del 
presupuesto de funcionamiento por 
un valor de ($1.763.813.873). 

60% 

De  conformidad con los libros auxiliares revisados, la 
oficina de control interno evidenció, que en el sistema 
Hass y durante el segundo semestre del año 2020 los 
gastos de funcionamiento efectuados por la entidad en 
aras de apoyar el desarrollo de su actividad 
económica, ascendieron a un total de ( 2´338.798.465) 
aunado a esto el valor de los gastos de personal 
registraron un total de ( $ 1´763.813.873)  este valor 
representó un total de 75.42% sobre el total de los 
gastos ejecutados, a su vez el total de los gastos 
ejecutados disminuyeron en un  18.62% en relación a 
los gastos proyectados para esta vigencia. 

3. Porcentaje 
de ejecución 
gastos de 
Funcionamient
o (Recursos 
Propios) 

Semestral 56% 

Para el segundo semestre la 
empresa alcanzo un total 
acumulado de más del 60 por 
ciento, sobre la proyección 
presupuestal. 

60% 

La oficina de control interno actuando de manera 
independiente  y objetiva realizó la verificación de los 
libros auxiliares de contabilidad emitidos mediante el 
sistema contable Hass, obteniendo como resultado, 
que para el segundo semestre de 2020 se alcanzó un 
60%  de ejecución sobre el total de los gastos 
proyectados para esta vigencia, en gran medida en el 
año 2020 los gastos disminuyeron a raíza de la 
emergencia sanitaria y la no operatividad al 100% de 
las actividades comerciales. 
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4. Porcentaje 
de ejecución 
presupuesto de 
Ingresos 
(Recursos  de 
Terceros) 

Semestral 58% 

Los recaudos en relación a la 
proyección de ingresos de la EIC se 
presentan en un porcentaje de 
aproximadamente un 70%, 
comprendidos en su mayoría por los 
ingresos disponibles de la vigencia 
2019. 

60% 

La oficina de control interno, en función de sus 
atribuciones y objetivos, y posterior a la verificación de 
los balances de prueba así como libros auxiliares, 
evidenció que los recaudos efectuados en proporción 
con los proyectados, ascendieron a un  70% y en su 
mayoría corresponden a ingresos disponibles de la 
vigencia 2019  

5. Porcentaje 
de ejecución 
gastos de 
Operación 
(Recursos de 
Terceros) 

Semestral 23% 

Respecto a los gastos de operación 
de terceros que corresponde al 
82.92% del total de gastos 
proyectados, de los cuales  
se ejecutó un 23.11%, que presenta 
una baja ejecución en el rubro de 
administración y ejecución de 
proyectos de obra pública, que no 
se ha comprometido estos recursos 
proyectados, durante este 
semestre, ya que se tenía 
proyectado la ejecución del contrato 
interadministrativo 743 de 2018 
suscrito con la ESAP. 

60% 

Respecto al porcentaje de ejecución de los gastos de 
operación de terceros la oficina de control interno 
verificó que se ejecutará en el segundo semestre del 
año 2020 y conforme a lo reportado por el sistema 
Hass un  23.11% del total de los gastos de operación 
proyectados para esta vigencia  debido a que no se 
comprometieron los recursos proyectados por cuenta 
de la emergencia sanitaria presentada en el año 2020 
principalmente porque no se ejecutó  el contrato 
interadministrativo de la ESAP 743 de 2018.   

GF-3 
porcentaje de 
reducción de 
gastos 

Anual  5% 

Comparativos de gastos vigencia 
2019 y 2020 tomados del sistema 
contable HAS 5% 

Conforme a la información reportada por el área 
financiera de la EIC, esta oficina constató que durante 
el segundo semestre de 2020  los gastos por medio de 
los cuales se apoya el desarrollo de las actividades 
productivas de la inmobiliaria se redujeron en un 5% 

GF-4 rotación 
de cartera en 
días 

Trimestral 79% 

No hubo comentarios por parte del 
Área. 

60 

En concordancia con los libros auxiliares de 
contabilidad  que reposan en el sistema HASS,  el 
indicador de rotación de presentó una disminución del 
21 % lo que equivale a 23 días por encima de lo 
proyectado, sin embargo corresponde a una cifra 
equilibrada durante el segundo semestre de 2020 ya 
que el mundo enfrentó la crisis por el covid19 

GF-5 
porcentaje de 
utilidad de la 
entidad 

Anual 0% 

La empresa a 31 de diciembre de 
2020 reporta una pérdida de 
$237.843.834 a cierre del ejercicio 
de 2020, pues debido a la 
emergencia generada por la 
pandemia COVID-19, se reducen 
los ingresos ante la disminución de 
los negocios, que no fueron 
suficientes para superar los costos y 
los gastos de la entidad. 

5% 

La oficina de control interno evidenció que, 
efectivamente la empresa durante el ejercicio 2020 y 
tras finalizar la vigencia reportó una pérdida de $ 
237´843.834, lo anterior ocasionado en gran medida 
por la emergencia sanitaria COVID 19. 

GF-6 índice de 
pagos virtuales 

Trimestral 48% 

No hubo comentarios por parte del 
Área. 

100% 

En materia de implementación correspondiente a las 
tecnologías de la información, esta oficina evidenció 
que el indicador de pagos virtuales presentó un 
cumplimiento del 48% esto indica que si bien se ha 
implementado esta opción de mejora en relación a las 
transferencias financieras, si sede profundizar en la 
utilización de los diferentes canales de pago. 

JURIDI
CA 

GJ-01 
porcentaje 
procesos 
judiciales 
atendidos 

Semestral 100% 

Se continua desarrollando el 
acompañamiento de los procesos 
judiciales que tiene la entidad para 
el segundo semestres con 19 
procesos judiciales en donde la 
empresa inmobiliaria actúa en 
calidad de demandante,  y 8 
proceso judiciales en contra de la 

90% 

Esta oficina verificó que,  durante el segundo semestre 
de  2020 se ha realizado acompañamiento a los 19 
procesos judiciales que se encuentran activos, de 
estos, 8 en donde la empresa inmobiliaria actúa en 
calidad de demandante, 10 en calidad de demandado 
y 1 proceso sancionatorio, la oficina de control interno 
verificó que estos procesos cuentan con 
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entidad, y 10 demandado y 1 
proceso sancionatorio 
administrativo  cabe resaltar que en 
la presente anualidad  el tema de la 
pandemia del civil 19, afecto 
tiempos en los procesos de la rama 
judicial.  

actualizaciones oportunas conforme a las respuestas 
que otorga  cada juzgado.  

GJ-02 
porcentaje 
cumplimiento 
expedientes 
contractuales 

Semestral 100% 

La Oficina Asesora Jurídica de la 
Empresa inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, 
suscribió desde el 1 de julio a 31 de 
diciembre 2020 un número de 208 
contratos de los cuales se tuvieron 
que anular 3 contratos. Para un total 
de 353 contratos. cumpliendo con el 
indicar al 100% 

100% 
La oficina de control interno realizó la verificación del 
sistema SIA OBSERVA  comprobando que, 
efectivamente durante la vigencia 2020 se 
suscribieron 353 contratos  de los cuales se anularon 
3, así que en el sistema SIA, se rindieron todos los 
contratos suscritos.  

GJ-03 
porcentaje 
cumplimiento 
publicación 
seco 

Trimestral 86% 

La Oficina Jurídica Público todos los 
procesos que lo obliga el manual de 
contratación  100% 

Tras verificar el manual de contratación la oficina de 
control interno constató que la oficina jurídica publicó  
conforme a lo establecido, todos los procesos a los 
que tiene obligación procesal. 

GJ-04 
porcentaje de 
cumplimiento 
publicación sea 
observa 

Trimestral 98% 

Para el periodo del cuarto trimestre 
la entidad suscribió 119 pero 3 
fueron anulados contratos, de los 
cuales 113 tuvieron acta de inicio 
durante el periodo correspondiente 
y estos fueron reportados en la 
plataforma SIA OBSERVA  en su 
totalidad. 

100% 

La oficina de control interno, desarrolla de manera 
independiente y objetiva los informes de contratación 
conforme a lo reportado por el área jurídica en la 
plataforma SIA OBSERVA, evidenciando que durante 
el cuarto trimestre, la entidad suscribió  119 contratos 
de los cuales 3 fueron anulados y los restantes fueron 
reportados en la plataforma. 

GJ-05 
porcentaje de 
avance 
actualización 
manuales 

Anual 100% 

SE HAN REALIZADO MESAS DE 
TRABAJO, CON EL FIN DE 
ANALIZAR  LOS AJUSTES 
NECESARIOS AL MANUAL DE 
CONTRATACION DE LA 
EMPRESA DADA LA 
NATURALEZA DE SU OBJETO 
CONTRACTUAL.   
 
Y SE ACTUALIZO EL MANUAL DE 
SUPERVISION E 
INTERVENTORIA EN 
CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN 
ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD. 

1 

La oficina de  control interno en  función de sus roles 
independientes,  realizó el acompañamiento 
respectivo,  en las diferentes reuniones adelantadas 
con el ánimo de identificar y analizar los riesgos 
existentes en materia de contratación, por este 
motivo se verificó la actualización del manual de 
supervisión e interventoría según lo establecido en el 
plan estratégico de la EIC  

DIREC
CION 
COME
RCIAL  

DC-01 
Cumplimiento 
estudio de 
mercados 

Anual 100% 

Nosotros EMPRESA 
INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA, durante el año 
2020 realizo un plan de mercadeo 
para tener éxito en los propósitos 
trazados en la nueva 
administración, para evitar dar 
pasos sin rumbo fijo y sin unos 
objetivos claros, se contó con la 
guía de ruta de los clientes 
existentes, que sirvieron de 
referencia a la hora de planificar 
todas las acciones y estrategias. 

1 

La Oficina de Control interno verificó  el Plan de 
Mercadeo con objetivo de fijar objetivos concretos que  
se quieren alcanzar y hacia donde las empresas 
inmobiliarias dirigen su estrategia misional. 



 

 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR 

PROCESOS 
       OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

FECHA: ENERO DE 2021 (JUNIO A DICIEMBRE 
DE 2020) 

 
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 

DC-02 
Cumplimiento 
Plan de Ventas 

Trimestral 100% 

El plan de ventas de la empresa 
inmobiliaria y de servicios logísticos 
se encuentra en construcción ya 
que la dirección comercial fue sujeta 
a cambios por reestructuración 
Interna, el cual plantea un Nuevo 
mapa de procesos y ampliación del 
portafolio de entidad, dichos 
cambios se realizaron en el último 
trimestre de la vigencia. Producto de 
lo anterior se está realizando el Plan 
de Ventas teniendo cuenta los 
servicios ofrecidos por la entidad. 
 
Para el primer trimestre de 2021 se 
tendrá elaborado el plan y se 
procederá a la medición y debidos 
reportes de seguimiento. 
la cual tiene como objeto 
desarrollar, celebrar y ejecutar 
actos, negocios y operaciones 
inherentes a: 
 
1. La administración de bienes 
inmuebles públicos y privados, la 
administración de inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad 
horizontal y la contratación de los 
servicios inherentes a ello, tales 
como mantenimiento, servicio de 
aseo y vigilancia. 
 
2. La operación catastral y gestión 
predial y ambiental, avalúos de 
bienes. 
 
3. Consultoría, estudios, diseños, 
gerenciamiento y ejecución de 
proyectos de obra civil, construcción 
e interventoría, proyectos de 
infraestructura y servicios 
tecnológicos, gestión documental. 
 
4. Proyectos logísticos de eventos 
institucionales, culturales y 
artísticos de la cadena de servicios, 
suministros, transporte y todas sus 
conexas. 

100% 

Como estrategia comercial que permitan a la Empresa  
diseñar  los caminos a seguir para comercializar los 
servicios y llegar a los  clientes, la Dirección Comercial 
se encuentra en proceso construcción del Plan de 
ventas. Para el primer trimestre de la vigencia 2021 
esta oficina verificara su elaboración y aprobación e 
iniciara el correspondiente seguimiento de acuerdo al 
cronograma planteado por la Dirección Comercial.   

DC-03 
Cumplimiento 
actualización 
Portafolio de 
servicios 

Semestral 100% 

El área comercial de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, 
sugiero al área de medios de la 
empresa para el aval, se sube el 
archivo del portafolio 

1 

La Oficina de Control Interno verificó el Portafolio de 
Servicios se encuentra publicado en 
https://eic.gov.co/#  
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DC-04 
Efectividad en 
la negociación 
de productos 
prediales 

Trimestral 60% 

Dado que el indicador se venía 
reportando anualmente el valor 
reportado es el resultado de la 
vigencia 2020, se reporta así ya que 
este indicador y la oficina 
responsables son nuevas por ende 
empieza aplicar para el cuarto 
trimestre de 2020. 
 
Cabe resaltar que para la vigencia 
2021 se realizara el reporte 
trimestral como corresponde. 

50% 

Este indicador se incluyó en el Plan Estratégico 2020-
2023 y su evaluación se realizó en el último trimestre 
del 2020 (Plan de Acción 2020), Con respecto a su 
cumplimiento  la medición de los ingresos obtenidos 
fue de $ 2.482.897.285 esto teniendo en cuenta que la 
empresa no pudo llegar a lo proyectado que eran 
$4.106.446.714 el indicador arroja un cumplimiento del 
60% 

DC-05 
Efectividad en 
la negociación 
de productos 
Gerencia de 
Proyectos 

Trimestral 9% 

Dicha información es de acuerdo a 
veintitrés (23) ofertas presentadas,  
las cuales hasta la fecha se ha 
adjudicado dieciséis (16). 
Dicho indicador no llego a su meta 
debido a que las entidades no han 
dado respuesta a las cotizaciones 
emitidas por la EIC, y/o se están 
ajustando de acuerdo a las 
solicitudes que han solicitado las 
entidades que ya han dado 
respuesta. 

10% 

Para el último trimestre del año 2020, se verificó que 
veintitrés (23) ofertas presentadas,  las cuales hasta la 
fecha se ha adjudicado dieciséis (16), por tanto su 
cumplimiento fue del 47%. En cuanto al cumplimiento 
total de la meta propuesta para la vigencia 2020 fue 
del 9% frente al 10% propuesto en el Plan de Acción. 

DC-06 
Crecimiento en 
la cobertura de 
inmuebles 
administrados 

Trimestral 1.14% 

El sector inmobiliario no fue ajeno a 
los efectos de la crisis COVI 19 y, en 
muchos aspectos, es una de las 
industrias que más está siendo 
impactada por la situación 
económica, la incertidumbre y los 
esquemas de distanciamiento social 
planteados por los gobiernos. La 
actual pandemia podría modificar la 
forma en que las personas vivimos, 
trabajamos y consumimos bienes y 
servicios. 
 
el área comercial pudo establecer 
un convenio con el hospital de 
Facatativá donde ingreso un 
inmueble de un canon de 
15.126.050, valor significativo en 
cánones de arrendamiento, y por la 
gestión también realizaron una 
actualización de 5 avalúos 

10,00% 

Este indicador fue evaluado en el último trimestre de 
la vigencia 2020, toda vez que se incluyó en el plan 
estratégico 2020-2023. Analizado este indicador, se 
observa que por la emergencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Nacional por el COVID-19 se vio afectado 
el sector inmobiliario y por ende la empresa. Para el 
trimestre objeto de evaluación se incrementó en 1% 
frente al 10% programado. 
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DC-07 
Porcentaje 
ejecución Plan 
de Mercadeo 

Trimestral 100% 

El área comercial para el año 2021 
se encuentra en proceso para la 
ejecución del plan de mercadeo y 
tendrá en cuenta: 
 
Objetivos principales para ese año. 
Situación del mercado y la empresa. 
Definición de los clientes de la 
empresa. 
Principales campañas a realizar y 
objetivo esperado de cada 
campaña. 
Plan de acciones anual, donde 
aparece cuándo y quién ejecutará 
las diferentes acciones 
programadas para ese año. 
Presupuesto que se va a invertir en 
cada acción. 
Plan de contingencia: en caso de 
que las acciones no estén 
funcionando, qué se hará. 

1 

Para el último trimestre de la vigencia 2020, la 
dirección comercial realizó el estudio y consolidación 
del Plan de mercadeo de la Empresa Inmobiliaria, se 
espera para el próximo trimestre su aprobación y 
ejecución. 

DC-08 
Porcentaje de 
alianzas 
logradas 

Semestral 400% 

Durante el Segundo semestre de 
2020la entidad logro alianzas con la 
Secretaria Competitividad, Rape, 
Superintendencia de Transportes y 
el ministerio de Cultura. Cumpliendo 
así con el mínimo de acercamiento 
a diferentes entidades. 

1 
Este indicador se incluyó en el plan estratégico 2020-
2023 y para el último trimestre del 2020 se logró cuatro 
(4) alianzas con clientes nuevos, de una (1) 
proyectada, por tanto esta oficina observa que se 
superó la meta en un 400%. 

Porcentaje de 
Ingresos por 
Venta de 
Inmuebles  

Anual  88% 

Durante la vigencia 2020 se 
captaron $17.610.000 millones de 
pesos más IVA bajo el concepto de 
comisión de ingresos por venta, por 
otra parte frente al 2019 el ingreso 
fue de$ 61.997.637 más Iba, dicho 
valor con respecto a la proyección 
fue de un 300 por ciento a lo 
planeado, por ende la proyección 
para el 2020 es $20.000.000 

  
La Oficina de Control Interno verificó a través del libro 
auxiliar de ingresos que efectivamente en la vigencia 
2020 ingresaron recursos por valor de $17.610.000 de 
un total estimado de $20.000.000., por tanto el 
cumplimiento alcanzado fue del 88% de cumplimiento.  

DIREC
CION 
TECNI

CA 

Porcentaje de 
ingresos por 
Gerencia de 
Proyectos  

Anual  64% 

El cumplimiento del ingreso 
recaudado frente al proyectado fue 
de un 64% teniendo en cuenta la 
coyuntura provocada por la 
pandemia Cavad 19, situación por la 
que el objeto social de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca (al 
igual que el resto del sector 
productivo) se vio mermado en su 
capacidad de generación de 
ingresos por la parálisis y 
disminución de la actividad 
económica. 

90% 

Esta Oficina verificó el reporte del indicador, el cual fue 
medido por la dirección Técnica con los siguientes 
datos $10.925.339020 como ingreso recaudado vs 
$17.000.000.000 millones que se tenían proyectados 
ingresar dado lo anterior el cumplimiento es del 64,27 
% contra una meta del 90%. 
 
Lo anterior es justificado por la Emergencia sanitaria 
COVID-19 la cual ocasiono perdidas y limito la 
negociación de los contratos e ingresos por Gerencia 
de Proyectos. 
 
De otra parte este indicador se dejara de medir en la 
vigencia 2021, y la efectividad de la negociación queda 
a cargo de la Dirección Comercial.  
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Porcentaje de 
Ingresos por 
Servicios 
Logísticos  

Semestral 59% 

Se captaron ingresos por tres 
eventos logísticos, en los meses de 
Febrero, Abril y Mayo. 
Posesión del Gobernador       
83,193,277.00 
Competitividad y desarrollo 
100,840,336.00 
Secretaria de Agricultura          
5,042,017.00 

70% 

Los ingresos por servicios logísticos fueron medidos 
en el primer semestre arrojando un porcentaje de 
cumplimiento del 59%. 
Respecto al segundo semestre la Dirección Técnica 
no reporta el indicador ya que se aplica el nuevo plan 
de acción, en este documento ya no se mide la gestión 
del mismo. 
 
Sin embargo la gestión del proceso logístico y la 
efectividad será medida para el 2021 por la Dirección 
Comercial, conforme a la nueva estructuración y 
proyección de la empresa  

GTP-01 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos  
Gerencia de 
proyectos 

Trimestral 100% 

En el Cuarto trimestre no se 
aplicaron encuestas de satisfacción 
dado que no hubo liquidación de 
convenios, sin embargo se 
aplicaron 3 encuestas parciales 
cuyo resultado fue satisfactorio.  

80% 

Las encuestas de satisfacción para los contratos de 
Gerencia de proyectos que se aplicaron durante los 
trimestres tres y cuatro de la vigencia 2020, fueron 
encuestas parciales a la entrega de los productos o 
servicios prestados toda vez que a la fecha los 
proyectos aún estaban en ejecución o proceso de 
entrega de acta de satisfacción dichas encuestas 
reposan en los expedientes del contrato 
interadministrativa 
 
así mismo la dirección técnica manifiesta no haber 
aplicado encuestas de satisfacción durante el tercer 
trimestre ya que no se tenían proyectos para medir 
total o parcialmente. 

GTP-02 
Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
visitantes  
(Visitantes al 
Complejo de la 
Gobernación) 

Trimestral 96% 

Teniendo en cuenta la normatividad 
dispuesta por el Gobierno Nacional, 
la Gobernación de Cundinamarca, 
dio cumplimiento al aislamiento 
preventivo obligatorio donde a la 
Fecha no se ha tenido ingreso de 
visitantes y/o usuarios al complejo 
arquitectónico de la Sede 
Administrativa - Gobernación de 
Cundinamarca P.H. Razón por la 
cual el indicador se encuentra en 0. 

80% 

Al ser un indicador dirigido a los visitantes del complejo 
arquitectónico la dirección técnica no pudo aplicar el 
uso de encuestas de satisfacción, debido a que 
menguo y se restringió el acceso de visitantes al 
complejo arquitectónico de la Gobernación de 
Cundinamarca a causa de la emergencia sanitaria 
COVID-19 

GTP-03  de 
clientes 
satisfechos 
alquiler 
(Usuarios 
espacios en 
alquiler (Teatro) 

Trimestral 100% 

De los eventos desarrollados en el 
teatro Antonio Nariño de 30 eventos 
institucionales realizados, donde el 
100 % manifiestan estar satisfecho 
con las instalaciones del Lugar. 

80% 

Para el segundo el semestre referente al indicador de 
satisfacción de los usuarios que tuvieron acceso al 
teatro se obtuvo un resultado del 100% frente a la meta 
del 80 %. 
 
Para medir este indicador se encuestaron a todos los 
clientes, cabe aclarar que hubo una reducción de 
alquiler de teatro con el propósito de prevenir 
aglomeraciones y reducir el contagio del Virus Covid-
19. 

GTP-04 % de 
clientes 
satisfechos 
servicios sede 
(Servicios de 
mantenimiento  
o arreglos) 

Trimestral 100% 

Dicho informe corresponde a que se 
tuvo 77 solicitudes satisfechas para 
la totalidad de 77 mantenimientos 
programados. 80% Conforme al informe realizado en el cual se enuncian 

los  77 mantenimientos, esta oficina evidenció que 
efectivamente se realizaron 77 mantenimientos, los 
cuales se encontraban programados. 
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GTP-05 % de 
clientes 
satisfechos 
(Propietarios de 
inmuebles - 
Arreglos a 
inmuebles) 

Trimestral 100% 

En el segundo trimestre del año 
2020, por el tema de la pandemia 
covid19 no se encontraba 
autorizado realizar obras de ningún 
tipo, el área técnica de la 
Inmobiliaria realizo varias 
cotizaciones sobre los predios de la 
Beneficencia y Fondo de Pensiones 
para poder ejecutarlas al término de 
la pandemia y con los protocolos 
exigidos para poder realizar estos 
procesos por lo anterior no se 
efectuaron entregas de trabajo, por 
estar pendiente presupuestos y 
autorización de cada propietario. 
 
Mediante comités se autorizan  
dichos procesos 

80% 

La oficina de control interno verificó que durante el 
segundo semestre de 2020 y debido a la pandemia 
decretada a nivel mundial, no se pudieron desarrollar 
las actividades comerciales y técnicas habituales,  ya 
que por decreto nacional no se permitían  ejecutar 
obras civiles, el área técnica de la Inmobiliaria se 
encargó de realizar cotizaciones de las obras 
pendientes y así poder iniciarlas al terminar el 
aislamiento obligatorio. 

GTP-06 % de 
Gerencia de 
proyectos con 
entrega 
oportuna 

Trimestral 100% 

Dicha información de acuerdo a los 
contratos interadministrativos los 
cuales son: SS-CDCTI-375-2020 
suscrito con la alcaldía municipal del 
Municipio De El Colegio. / 008-2020 
suscrito con la alcaldía municipal del 
municipio de Tena. / Presupuesto 
aprobado por la copropiedad de la 
sede administrativa de la 
Gobernación de Cundinamarca 
cuyo fin era la iluminación navideña. 
/ 210-2020 suscrito con la alcaldía 
municipal Municipio San Antonio de 
Tequendama. 

90% 

Conforme a la información recopilada, la oficina de 
control interno, evidenció que durante el segundo 
semestre de 2020, se desarrollaron los contratos 
interadministrativos SS-CDCTI-375-2020 suscrito con 
la alcaldía municipal del EL COLEGIO. 008-
2020suscrito con la alcaldía municipal de Tena, cuyo 
fin era instalar la iluminación navideña y el contrato 
210-2020 suscrito con la alcaldía municipal de San 
Antonio del Tequendama, dichos contratos se 
desarrollaron a cabalidad. 

GTP-07 % de 
cumplimiento 
del Programa 
de 
mantenimiento 
Sede 

Trimestral 98% 

Para el cuarto trimestre se realiza 
los mantenimientos programados  
de acuerdo a contratos suscritos 
para tal fin. Desarrollando las 
principales actividades 
cumplimiento con  cronogramas  y 
solicitudes de los copropietarios en 
lo que tiene que ver con sistemas y 
equipos como ascensores, plantas 
eléctricas, equipos y bombas de 
agua, fumigación, cámaras, 
dispensadores de agua, aire 
acondicionado y ventilación 
mecánica,  automatización y 
modernización del sistema 
inteligente, suministro, instalación y 
mantenimiento de persianas, 
puertas de vidrio, películas de 
seguridad e iluminación exterior, 
certificación de ascensores y lavado 
de fachadas 

90% 

La Oficina de control interno en cumplimiento de sus 
funciones independientes y objetivas verificó que la 
EIC durante el segundo semestre de 2020 adelantó los 
respectivos mantenimientos  preventivos y correctivos 
conforme lo estipulado al cronograma de 
mantenimiento, así pues se ejecutó mantenimiento  a 
los ascensores, planta eléctricas equipos y bombas de 
agua. 

GTP- 08 % de 
cumplimiento 
del 
presupuesto 
Adam.., Sede 

Anual 100% 

Se ejecutó a satisfacción el 100% 
del presupuesto aprobado por Acta 
de Copropiedad 01 del 28 de Enero 
del 2020 

0% 
Mediante el análisis de la información suministrada a 
la oficina de control interno,  se constató que el 
presupuesto  aprobado por la copropiedad el 28 de 
enero de 2020 se ejecutó en su totalidad. 
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GTP-09 % de 
solicitudes de  
atención 
efectiva  de 
solicitudes 
mantenimiento 
Sede 

Trimestral 99% 

Dicho informe corresponde a que se 
tuvo 77 solicitudes satisfechas para 
la totalidad de 77 mantenimientos 
programados. 
 
Las solicitudes de mantenimiento en 
la Sede Administrativa de la 
gobernación de Cundinamarca han 
disminuido debido a las 
restricciones tomadas por el Distrito 

90% 

Conforme a la información suministrada por el área 
técnica, la oficina de control interno evidenció una 
reducción significativa en cuanto a las solicitudes de 
mantenimientos, durante el segundo semestre de 
2020 se recibieron 77 solicitudes de servicios, está 
reducción obedece a la declaratoria emergencia 
sanitaria COVID 19,  ya que las restricciones en la 
movilidad generaron que la mayoría de funcionarios 
trabajar desde casa. 

GESTI
ON 

TECNO
LOGIC

A 

GTP-
12Cumplimient
o en la 
Realización de 
Diagnóstico TI 

Anual 100% 

Se realiza diagnóstico de la 
situación actual de la entidad, en el 
cual se proyectan acciones de 
mejora y correcciones necesarias 
para la subsanación de las mismas. 
 
Las anteriores quedan plasmadas y 
proyectadas en el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (PETI), el cual 
abarca el periodo 2021-2021. 
 
Para soportar proyectos, 
necesidades, para su aprobación y 
proyección de recursos. 

80% 

Al presentarse la reestructuración, se crea el proceso 
de Gestión Tecnológica. 
 
El personal asignado se encarga de realizar el 
diagnostico al Hardware y software de los sistemas 
con los que cuenta la entidad, así se determinan las 
acciones a tomar y se elabora el plan estratégico de la 
Información y las comunicaciones con el propósito de 
contar con un plan de acción que le permita a la 
entidad fortalecerse, esto en armonía a las metas y 
objetivos de la alta dirección. 
 
el Plan PETI puede ser consultado a través del 
siguiente link dispuesto en la página web de la entidad: 
https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n 

GTP-
13Porcentaje 
de 
cumplimiento 
de los Planes 
Gobierno 
Digital 

Semestral 100% 

Se realiza la estructuración de los 
siguientes planes: 
 
Plan de seguridad y privacidad de la 
información 
Plan de tratamiento de riesgos 
Plan estratégico de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones 

100% 

En cumplimiento al Decreto 612 de 2018, se diseñan 
los siguientes Planes: 
Plan de seguridad y privacidad de la información 
Plan de tratamiento de riesgos 
Plan estratégico de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones 
 
sin embargo ellos serán sujetos a actualizaciones 
según los diagnósticos y necesidades de la entidad, 
con el propósito de articular los sistemas de Gestión. 
 
publicados en el sitio web de la entidad: 
https://eic.gov.co/planeaci%C3%B3n 

GTP-14 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
del programa 
de 
mantenimiento 
(TICS) 

Semestral 100% 

Se realiza el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo de la EIC 
* Preventivo 
Limpieza de equipos físicamente 
(Soplete y Limpieza con equipo) 
Limpieza de teclados 
Limpieza de mouse 
*Correctivo 
Reinstalación de Sistemas 
Operativos 
Reinstalación de Ofimática   
Eliminación de software no 
autorizado 

100% 

 
Se registra el seguimiento al cumplimiento del 
programa de mantenimiento a los equipos mediante la 
herramienta QMA la cual permite tener registros 
independientes de los equipos que integran la 
infraestructura tecnológica. 

GERE
NCIA 
GENE
RAL  

GG-
01Porcentaje 
incremento 
trafico página 
web  

Semestral 775% 

714 visitas en el último mes, con un 
total 6290 mil impresiones a 
diciembre de 2020. 800 

La Oficina de Control Interno verificó que para el último 
trimestre de la vigencia 2020 se realizaron  6.200 
visitas de 800 programadas. 
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GG-02 
consolidación 
base de 
clientes y 
grupos de valor 

Semestral 100% 

Se consolidó de la base de datos de 
clientes y grupos de valor que en la 
actualidad consta de más de 600 
personas y entidades. 

1 
El equipo de comunicaciones de la Empresa 
Inmobiliaria consolido la base de datos de clientes y 
grupo de valor de la Empresa Inmobiliaria la cual 
asciende  600 personas y Entidades. 

GG-03 
Implementación 
de Plan de 
comunicacione
s  

Semestral 100% 

Plan de Comunicaciones Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca.  

1 

La Oficina de Control Interno verificó en el último 
trimestre de la vigencia 2020 que el equipo de 
comunicaciones de la empresa ajustó el  plan de 
comunicación como herramienta para orientar las 
diferentes acciones comunicativas e informativas que 
se ejecuten hacia el interior y exterior de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca. 

GG-
04Porcentaje 
de PQRSDF 
atendidas 
oportunamente  

Trimestral 77% 

De la anterior información se 
concluye que hubo un aumento en 
la recepción de PQRSDF, siendo 
las solicitudes el tipo de 
correspondencia con mayor 
participación, las solicitudes 
recibidas fueron cuatrocientos 
setenta y seis (476) incluyendo las 
solicitudes de mantenimiento del 
complejo Sede Administrativa, en 
segundo lugar se encuentran los 
Derechos de petición con seis (6) y 
finalmente una queja. 
 
 
A corte del tercer trimestre se 
evidencia que ciento veinticinco 
(125) solicitudes se encuentran en 
trámite de respuesta. 
 
Durante el último trimestre del 2020 
de presentó un aumento en las 
PQRS que recibió la entidad, y sólo 
una queja, dicho aumento obedeció 
a la reactivación de funcionarios y 
contratos que lleva la entidad. 
 
En mención a lo anterior hubo 
represión de solicitudes de 180, las 
cuales se encuentran en trámite de 
respuesta por las oficinas 
responsables. 

100% 

Esta Oficina realizo informes trimestrales en los cuales 
puedo observar el comportamiento y tramite que se dio 
a las PQRSDF así como el estado de aquellas que se 
encuentran pendiente por respuesta. 
 
Se evidencia un declive en el reporte del indicador, 
terminando el año con porcentaje acumulado del  77% 
de cumplimiento, sin embargo la meta establecida es 
del 100%.  
 
Esta oficina emite recomendaciones y se hacen las 
observaciones pertinentes a través de los  informes 
que se encuentran publicados en la página web de la 
entidad en la sección transparencia información 
pública 
 
https://eic.gov.co/informaci%C3%B3n-
p%C3%BAblica. 

 
Conclusiones generales: 
 

 El resultado general de los indicadores de gestión arrojó el 81% de cumplimiento. 
 Esta oficina evidenció que algunos procesos no alcanzaron el cumplimiento esperado, toda vez que 

con ocasión a la declaratoria de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el 
COVID-19, algunas actividades no lograron cumplir con el 100%.   

 Teniendo en cuenta que la Entidad tiene diferentes actividades de negocio, se hace necesario que las 
diferentes dependencias realicen permanentemente autoevaluaciones de gestión mediante la 
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verificación de indicadores que permitan oportunamente los ajustes necesarios a fin de cumplir con 
las metas propuestas. 

 La Oficina de Control Interno en aras del mejoramiento continuo, recomienda continuar con empeño 
y compromiso institucional en el cumplimiento oportuno y coherente del reporte de información del 
proceso de Planeación Estratégica. 
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