
 

 
 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 FECHA: JULIO DE 2020 (ENERO A JUNIO DE 2020) DEPENDENCIA PARA   EVALUAR:   TODOS   LOS 
PROCESOS 

 

 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 2020 realizada de acuerdo con la 
metodología y lineamientos establecidos en las normas aplicables, 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 al 30 de junio de 2020 no ha sido aprobado el Plan Estratégico de la Empresa, por 
esta razón la Oficina de Control Interno en concordancia con la normatividad referida anteriormente y la Resolución 2311 
de 2009 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 y semestrales) reportado 
en el software QMA por cada Dependencia. 

 

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. 

 

 PROCESO INDICADOR PERIODICIDAD OBSERVACIONES REPOSTADAS 
EN QMA 

META RESULTADO SEGUIMIENTO OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Administración 
SEDE 

Porcentaje de 
visitantes  y 
funcionarios 
Satisfechos 
(SEDE) 

Trimestral Primer Trimestre: Del total de 85 
personas encuestadas 82 
manifestaron satisfacción en el 
servicio se hace recomendación por 
parte del visitante en lo que tiene que 
ver con que hay mucha fila para el 
ingreso y sobre personal de 
vigilancia. 
Teniendo en cuenta la normatividad 
(Decreto 457 de 2020) 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. 

80% 48% Frente al resultado de los 
cuatro (4) indicadores a cargo 
de la administración de la 
Sede, se evidenció que tres (3) 
cumplieron las metas 
propuestas pese a la 
emergencia decretada por el 
Gobierno Nacional por el 
COVID-19, lo cual impactó en 
las actividades de la Empresa 
Inmobiliaria. 

 

El Indicador que no alcanzo el 
cumplimiento esperado estuvo 
relacionado con el ingreso a la 
Gobernación de 
Cundinamarca, ya que la 
demora en la entrada debe 
cumplir con los protocolos de 
bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia de 
COVID-19. 

 

Dicho protocolo se ajustó a los 
lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social a 

 

Porcentaje de 
visitantes al 
teatro Antonio 
Nariño 
Satisfechos 
(SEDE) 

Trimestral De los eventos desarrollados en el 
teatro Antonio Nariño de 26 
personas visitantes el 100 % 
manifiestan estar satisfechas con las 
instalaciones del Lugar. 
De los eventos desarrollados en el 
teatro Antonio Nariño de 1 personas 
visitantes el 100 % manifiestan estar 

80% 100% 
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    satisfecho con las instalaciones del 

Lugar. 
Esta cantidad es debido a que la 
Gobernación de Cundinamarca 
cumplió satisfactoriamente el 
aislamiento preventivo obligatorio 
dispuesta por el Gobierno Nacional 
mediante (Decreto 457 de 2020). 

  través de la Resolución 666 de 
2020. 

 
No obstante, la inconformidad 
por el proceso de ingreso a la 
Gobernación no fue 
generalizada, ya que la 
mayoría de las personas son 
conscientes del cumplimiento 
del protocolo de Bioseguridad. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de 
mantenimiento 
programadas 
(SEDE) 

Trimestral Dicho informe corresponde a que se 
tuvo 186 muy satisfechas y 5 nada 
satisfechas para la totalidad de 191 
mantenimientos programados. 
Debido a la pandemia de covid-19 se 
redujeron las solicitudes de 
mantenimiento en la Sede 
Administrativa de la gobernación de 
Cundinamarca. 

80% 99% 

  Porcentaje de 
cumplimiento al 
Programa de 
Mantenimiento 
(SEDE) 

Trimestral para el primer trimestre se realiza los 
mantenimientos programados de 
acuerdo con 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, bombas, plantas, 
ventilación, aromatización, 
purificadores de agua, aseo, 
vigilancia,  fumigación, 
automatización,   barreras 
PERIMETRALES Y CCTV. 
Se ejecutaron menos 
mantenimientos que el mes anterior 
ya que el contrato de aromatización 
se encuentra suspendido, las 
barreras perimetrales están en un 
proceso de renovación y serán 
desinstaladas, por lo cual no se 
realizó un contrato para el 
mantenimiento de estas y por 
razones del COVID-19 la empresa 
prestadora del servicio de 
mantenimiento de plantas eléctricas 
no logró realizar el mantenimiento 
durante el mes de junio. 

90% 95% 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Dirección 
Comercial 

Porcentaje de 
Número de 
clientes 
(Comercial) 

Trimestral Durante el primer trimestre el área 
comercial redoblo esfuerzos para la 
consecución y permanencia de los 
clientes por la crisis presentada y 
cambio de año, se relacionan los 
contratos por cada propietario 
beneficencia de Cundinamarca 158, 
Unidad Administrativa Especial De 
Pensiones De Cundinamarca 22 
Dirección Nacional  De 
Estupefacientes D.N.E 1, E.P. S´S 
CONVIDA  4, Completo 
Arquitectónico Sede De La 
Gobernación De Cundinamarca 10, 
Particulares 32, Departamento De 
Cundinamarca 8, Universidad De 
Cundinamarca 3, 2, Alcaldía 
Municipal De Mosquera 2 - 
Gobernación      De      Arauca      1, 
Corporación Social De 
Cundinamarca    1,    Empresa    De 

100% 98% En virtud de lo manifestado en 
cada indicador por parte del 
área comercial, esta oficina 
concluye que la Dirección 
Comercial cumplió 
satisfactoriamente con dos (2) 
metas propuestas y una (1) no 
alcanzo el objetivo esperado. 

 
En el marco de la crisis 
económica y sanitaria 
provocada por la pandemia de 
la COVID-19, el Gobierno 
Nacional ha expedido decretos 
que buscan atender dicha 
crisis en diferentes ámbitos, 
incluyendo el sector 
inmobiliario y especialmente 
en todo lo concerniente con los 
contratos de arrendamiento. 
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    Licores De Cundinamarca 1 , 
Empresa Social Del Estado Hospital 
Nemocón 3 Empresa Social Del 
Estado Hospital Fusagasugá 3. 

 
Al final del 2 trimestre el área 
comercial consolido la información 
en compañía con el área financiera, 
de los cuales en el último mes dejo 
un número de clientes (contratos de 
arrendamiento) 241, está pendiente 
la nueva meta para el año 2020 
(segundo semestre) 
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 genero 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. 
Este número enfatiza los números 
de contratos de arrendamiento están 
divididos entre propietarios públicos 
y particulares. 

  Así las cosas, la Empresa 
como administrador de 
inmuebles públicos y privados, 
se ha ajustado al marco 
normativo expedido por el 
Gobierno Nacional en temas 
de arrendamiento, según los 
Decretos 579 y 797 de 2020. 

 
Aunado a lo anterior, es 
importante manifestar que en 
medio de la crisis por la que 
atraviesa el país, la Empresa 
ha logrado mantener un 
número importante de 
inmuebles. 

 
En cuanto a la evaluación de 
clientes satisfechos se 
recomienda crear estrategias 
con los clientes que le permitan 
diligenciar más encuestas de 
satisfacción, ya que el numero 
enviado dentro de cada 
trimestre en esta vigencia no 
supero 5% y este es un factor 
muy importante para recibir del 
cliente las percepciones que 
necesita el área comercial para 
tomar mejores decisiones para 
mantener y mejorar la calidad 
de los servicios. 

 

Porcentaje de 
clientes 
satisfechos en 
la entrega de 
trabajos de 
mejora de 
inmuebles 
(Comercial) 

Semestral En el primer semestre del año 2020, 
no se efectuaron entregas de 
trabajo, por estar pendiente 
presupuestos y autorización de cada 
propietario. mediante comités se 
autorizan dichos procesos. 
por el tema de la pandemia covi19 
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% 100% 

Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
(Propietarios y 
arrendatarios) 

Trimestral Durante   el   primer   trimestre   se 
realizaron 6 encuestas, durante este 
periodo los arrendatarios no se 
encontraron satisfechos por temas 
de facturación y giros 4,6 - 5 MUY 
Satisfecho   2   33.33%   3,8   -   4-5 
Satisfecho, 1 16.67% 3,0   - 3,7 

80% 60% 
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    Medianamente S 2 33.33% 2,0 - 2,9 

Poco Satisfecho 1 16.67% 
el área comercial está encaminada 
para hacer una sinergia con el área 
financiera y poder establecer 
procedimientos que generan mayor 
satisfacción al cliente. 

 
El área comercial durante el primer 
trimestre se realizó el 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, las 
enviadas electrónicamente fueron 
devueltas por este mismo medio 
cinco (5) arrendatarios, 
De las 5 encuestas realizadas, 3 de 
ellas esta satisfechos y ya que ha 
mejorado el servicio de la 
inmobiliaria, pero continua la 
medianamente satisfechos, con el 
grupo de trabajo y con los directivos 
están en diseño para nuevas 
estrategias de mejora temas de 
facturación y mantenimientos. 

    

 Direccionamiento 
Estratégico 

Porcentaje de 
tratamiento de 
riesgos eficaces 

Semestral La empresa Inmobiliaria 
actualmente tiene identificados 29 
riesgos de los cuales 28 de ellos 
se encuentran en los parámetros 
de Alto a extremo, estos cuentan 
con acciones y son tratados por 
los diferentes procesos que tiene 
la entidad. 

100% 100% La Oficina de Control Interno 
dentro de sus funciones realiza 
seguimiento a la matriz de 
riesgos en abril, agosto y 
diciembre de cada vigencia. 

 
No obstante, la Subgerencia y 
esta oficina realizaron 
reuniones con los líderes de 
cada proceso, con el objeto de 
revisar los riesgos y consolidar 
una sola matriz que incluya 
riesgos de corrupción, gestión 
y tecnológicos. Así mismo, 
analizar nuevos eventos su 
control que, en caso de 
materializarse, puedan afectar 
el desarrollo y funcionamiento 
de los procesos para alcanzar 
los objetivos que persigue la 
institución. 

 
Lo anterior, para el 
conocimiento y mejoramiento 
de la entidad, contribuyendo a 
elevar la productividad y a 
garantizar la eficiencia y la 
eficacia en los procesos de la 
empresa, permitiendo definir 
estrategias de mejoramiento 
continuo. 

 

Porcentaje  de 
riesgos 
cubiertos con 
acciones de 
mejoramiento 

Semestral  
 

 
 
 
 

La Inmobiliaria cuenta con un total 
de 29 riesgos de los cuales 26 se 
encuentran en alto, 2 en extremo y 
finalmente 1 en nivel medio dichos 
riesgos son tratados por cada una 
de las direcciones atendiendo a 
los controles establecidos en la 
Matriz de riesgos de la entidad. 

100% 100% 

  Porcentaje de 
hallazgos de 
control interno 
con acciones de 
mejoramiento 

Semestral De las Dos (2) auditorías realizadas 
se determinaron las siguientes 
observaciones: En la Dirección 
Financiera nueve (9) y Caja Menor 
sin hallazgos (0), SIA OBSERVA 
ocho (8) y Transparencia (2) Estas 
observaciones cuentan con el 
respectivo plan de mejoramiento. 

100% 100% La Oficina de Control Interno 
cumplió con las auditorias 
programadas en el Plan Anual 
de Auditorias y todas las 
recomendaciones fueron 
consignadas en planes de 
mejoramiento los cuales son 
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 Evaluación y 

Mejora 
Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa de 
auditorias 

Semestral Se tenían contempladas DOS (2) 
auditorias en el primer semestre de 
esta vigencia a: Dirección Financiera 
y Caja menor y se realizaron tres 
seguimiento a SIA observa, Ley de 
Transparencia y MIPG . Todas se 
cumplieron tal y como se determinó 
en plan de auditorías y 
seguimientos. 

80% 100% objeto de seguimiento por 
parte de esta oficina. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Técnica y de 
Proyectos 

Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
(Gerencia de 
Proyectos) 

Trimestral En el primer trimestre no se ha 
realizado ninguna encuesta a los 
clientes debido a que los contratos 
interadministrativos de gerencia se 
encuentran en proceso de 
liquidación, por tal razón dichas 
encuestas se realizaran una vez se 
liquide cada proceso. 

 
En el segundo trimestre no se ha 
realizado ninguna encuesta a los 
clientes debido a que los contratos 
interadministrativos de gerencia se 
encuentran en proceso de 
liquidación, por tal razón dichas 
encuestas se realizaran una vez se 
liquide cada proceso. 
cabe aclarar que el proceso de 
liquidación se vio afectado por el 
aislamiento preventivo obligatorio 
que el Gobierno Nacional saco 
mediante (Decreto 457 de 2020) 

0% 0% Frente a estos dos (2) 
indicadores que no lograron 
cumplir las metas propuestas, 
se precisa que con ocasión a la 
declaratoria de la emergencia 
sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional el proceso 
de liquidación de los contratos 
interadministrativos no ha 
culminado. 

 
No obstante, esta oficina 
recomienda a la dirección 
técnica una vez terminen el 
proceso de liquidación llevar a 
cabo las encuestas de 
satisfacción. 

 
De igual manera en cuanto a la 
efectividad de la negociación y 
como consecuencia de la 
Declaratoria de la emergencia 
este indicador no logro cumplir 
la meta propuesta. 

 

Efectividad en la 
negociación en 
la Gerencia de 
Proyectos 

Trimestral Dicha información es de acuerdo con 
tres (3) ofertas presentadas, las 
cuales hasta la fecha se ha 
adjudicado una (1). dicho indicador 
no llego a su meta debido a la 
situación actual por la que está 
pasando la nación. 

 

Dicha información es de acuerdo con 
tres (3) ofertas presentadas, las 
cuales hasta la fecha se ha 
adjudicado dos (2). 
dicho indicador no llego a su meta 
debido a la situación actual por la 
que está pasando la nación con el 
aislamiento preventivo obligatorio 
mediante decreto (N°457 de 2020). 

80% 5% 

  Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
formación 

Semestral 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 realizo capacitación en 
gestión documental y tablas de 
retención documental. capacitación 
Modelo Integrado de planeación y 
Gestión Capacitación de la aplicativa 
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 

0% 50% De los tres (3) indicadores del 
proceso de Gestión de 
personal uno (1) cumplió el 
100% y dos (2) no alcanzaron 
el cumplimiento esperado, 
toda vez que por la emergencia 
decretada por el Gobierno 
Nacional por el COVID-19, las 
capacitaciones contenidas en 
el cronograma de capacitación 
no lograron cumplirse en su 
totalidad. 

 

No obstante, se observó que 
se realizaron capacitaciones 
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Gestión de 
Personal 

  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. 

  que si bien no estaban 
contenidas en el plan fueron 
productivas para los 
funcionarios en el desarrollo de 
sus actividades y obligaciones 
laborales. 

 
En cuanto al programa de 
Bienestar se desarrollaron 
algunas actividades 
programadas, sin embargo, 
otras no fueron ejecutadas, ya 
que por la emergencia 
sanitaria no fue posible la 
participación de funcionarios 
de la Empresa Inmobiliaria en 
la Copa Gobernación. 

 

Cumplimiento 
del Plan de 
Bienestar 
(Gestión de 
personal) 

Semestral Durante el primer semestre de 2020, 
la Empresa Inmobiliaria y de 
Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, llevo a cabo las 
siguientes celebraciones, las cuales 
estaban incluidas en el cronograma 
del Plan de bienestar: 1. CENTRO 
INFORMATIVO: Mensualmente se 
envía al grupo informativo de la 
Entidad, promoviendo los valores y 
el sentido de pertenencia de los 
funcionarios. 2. CELEBRACIÓN DE 
CUMPLEAÑOS: De acuerdo al 
cronograma del Plan de Bienestar, 
esta actividad se realizaría 
mensualmente, sin embargo, esta 
actividad se realizó dos veces 
durante el semestre. 
Adicionalmente, a cada funcionario 
se le envió una tarjeta de 
reconocimiento en el día de su 
cumpleaños. 3. DIA DE LA MUJER: 
La empresa Inmobiliaria junto a la 
Caja de compensación Colsubsidio y 
la Administración del nivel Central de 
la Gobernación de Cundinamarca, 
ofreció a sus funcionarias y 
contratistas un momento de 
esparcimiento en donde pudieron 
disfrutar de un delicioso desayuno y 
de la presentación de "Hombres a la 
plancha" adicionalmente la 
inmobiliaria concedió a las mujeres 
pertenecientes a la Entidad medio 
día libre en reconocimiento a su 
trabajo con la Entidad. 4. DIA DEL 
HOMBRE: Junto al nivel central, la 
inmobiliaria ofreció a sus 
funcionarios un pequeño detalle y 
realizo reconocimiento a su labor 
dentro de la Entidad. 5. DIA DE LA 
MADRE,     DEL     PADRE     y     la 
secretaria: Le empresa realizo una 
tarjeta especial para estos días 
exaltando a los funcionarios. 6. 
COMPETENCIAS     DEPORTIVAS: 
los funcionarios se inscribieron a las 
diferentes modalidades incluidas en 
la Copa Gobernación, con el fin de 
representar a la Inmobiliaria Algunas 
de las actividades programadas 
inicialmente en el cronograma del 
plan de Bienestar, no se llevaron a 
cabo debido a la Emergencia 
Sanitaria del Covid-19, por lo cual se 
espera ajustarlo nuevamente con el 
fin de adaptarlo a la modalidad de 
teletrabajo en el cual se encuentra la 
Entidad 

90% 55% 
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  Cobertura de 

las acciones de 
formación 
(Gestión de 
personal) 

Semestral Los 31 funcionarios de la Inmobiliaria 
participaron en una o varias de las 
capacitaciones que se realizaron en 
el primer semestre de 2020. 

60% 100%   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Documental 

Porcentaje de 
implementación 
de       controles 
TRD (Por 
procesos) 

Trimestral 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 lel check list 
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 pudieras 
realizar las actividades desde sus 
puestos de trabajo. Se implementa el 
teletrabajo, por lo que se inicia un 
nuevo proceso en la creación de 
expedientes electrónicos. 

80% 37% De los dos (2) indicadores a 
cargo de Gestión Documental, 
uno (1) no logro la meta 
propuesta, toda vez que por la 
emergencia decretada por el 
Gobierno Nacional y 
atendiendo la necesidad del 
aislamiento preventivo no fue 
posible realizar la revisión de 
los documentos en su soporte 
original (papel). 

 
En cuanto  al  indicador 
referente a la atención de 
PQRSD alcanzo el 92% de 
cumplimiento, frente a este 
resultado la oficina de control 
interno realiza  el 
correspondiente informe por 
medio del cual se dejan las 
correspondientes 
recomendaciones para la 
mejora continua. 

 

Porcentaje de 
atención de 
PQRS efectivas 
y oportunas 

Trimestral De la anterior información se 
concluye que el mes en el cual más 
se radicaron requerimientos fue 
febrero, con un porcentaje 
equivalente al 43%(133), seguido de 
marzo que agrupo el 29% (94) y 
finalmente el mes de enero con un 
porcentaje del 28% (89). 
A corte de del primer trimestre se 
evidencia que dos (2) PQRSDF, se 
respondieron fuera de términos, ya 
que se radicaron el 11 de febrero de 
2020 y se dio trámite hasta el 20 y 30 
de abril de 2020. 

 

Se Observa que el mes en el cual 
más se radicaron requerimientos fue 
junio, con un porcentaje equivalente 
al 42% (100), seguido de mayo que 
agrupo el 31% (74) y finalmente el 
mes de junio con un porcentaje del 
27 % (64). 

 
A corte de del Segundo trimestre se 
evidencia que dos (2) Derechos de 
Petición se respondieron fuera de 
términos y aproximadamente 36 
solicitudes tuvieron respuesta 
extemporánea. 

80% 92% 
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Gestión 
Financiera 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuesto de 
Operación 
(Recursos 
Terceros) 

Semestral 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% 23% De acuerdo con los seis (6) 
indicadores de gestión que 
orientan el resultado del área 
financiera, se evidencia que: 
1) los gastos de operación de 
terceros presenta una 
disminución en la ejecución 
debido principalmente al 
estancamiento en la ejecución 
de proyectos de obra pública, 
esto con motivo de la 
emergencia sanitaria COVID 
19. Así, la ejecución de gastos 
de operación de terceros 
ascendió únicamente al 
23.11%, 2) Los ingresos de 
operación de terceros se 
ejecutaron en un porcentaje 
del 46,35%, debido 
principalmente          a la 
emergencia sanitaria este 
46,35% equivale en gran 
medida a ingresos por 
concepto de cánones de 
arrendamiento. 3) Los 
ingresos por venta de servicios 
tuvieron una ejecución del 
37,9% de este 37,9% el 
ingreso más representativo 
obedece a la comisión por 
propiedad horizontal, ya que 
afortunadamente se contó con 
los ingresos por administración 
del complejo Gobernación, 
ingresos que han mantenido a 
flote a la Inmobiliaria a pesar 
de esta emergencia sanitaria. 
4) En cuanto a los gastos de 
funcionamiento su ejecución 
corresponde al 81,38 % debido 
a que la inmobiliaria ha 
continuado con el pago de sus 
obligaciones a pesar de estar 
en medio de la emergencia por 
Covid-19, el pago de nóminas 
y contratistas se ha efectuado 
de manera habitual. 5) El 
recaudo de cartera evidencia 
una disminución sustancial, en 
gran medida por consecuencia 
de la pandemia, ya que los 
arrendatarios de inmuebles en 
muchos casos no han podido 
cancelar sus obligaciones por 
los reiterados cierres y 
pérdidas de empleos. 6) los 
ingresos por servicios 
logísticos disminuyeron 
sustancialmente debido a la 
pandemia y por consiguiente a 
la normatividad que impedía la 
realización de eventos 
masivos, claramente el COVID 
19 fue la causa principal en la 
disminución de los ingresos 
por este servicio. 

 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuesto de 
Ingresos 
(Recursos 
Terceros) 

Semestral Los   ingresos   de   operación   de 
terceros tienen una participación 
dentro del total de presupuesto del 
92.21% de los cuales se ejecutó un 
46.35%, de estos recursos el más 
representativo es el rubro cánones 
arrendatarios   de   los   cuales   se 
reconoció el 97.7% del total que se 
presupuestó para el semestre 2020. 

60% 46% 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuesto de 
Ingresos 
(Recursos 
Propios) 

Semestral Respecto a los ingresos por venta de 
servicios, su ejecución corresponde 
al 37.9%,de los cuales se observa 
que la Comisión por Propiedad 
Horizontal fue el ingreso con mayor 
participación dentro de venta de 
servicios y cuyo reconocimiento fue 
durante el primer semestre de 
($439.310.642) equivalente a un 
88.0% del estimativo total 
($499.304.600) y el segundo ingreso 
con mayor participación en 
reconocimiento es la Comisión por 
Gestión Predial ($327.825.936) que 
equivale al 41.24% del estimativo 
total ($794.937.319). 

60% 38% 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuesto de 
Gastos 
(Recursos 
Propios) 

Semestral Los gastos de funcionamiento de la 
entidad representan el 4.34% del 
total de los gastos. Estos gastos de 
funcionamiento se proyectaron 
($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% 81% 

Efectividad en el 
recaudo de la 
cartera 

Trimestral Se evidencia para el primer trimestre 
de 2020 un recaudo del 60,38% lo 
que representa un déficit de la meta 
en un 12.95% 

 

Se evidencia para el segundo 
trimestre de 2020 un recaudo del 
65,30% lo que representa un déficit 
de la meta en un 23.5% 

70% 63% 

Porcentaje de 
Ingresos por 
Servicios 
Logísticos 

Semestral Se captaron   ingresos   por   tres 
eventos logísticos, en los meses de 
febrero, abril y mayo. 

70% 59% 
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    Posesión del Gobernador 

83,193,277.00 
Competitividad y desarrollo 
100,840,336.00 
Secretaria de Agricultura 
5,042,017.00 

    

 Gestión Jurídica Porcentaje de 
solicitudes 
Procesos 
Judiciales 
atendidos 

Semestral En el área jurídica se continúa 
realizando la atención de los 
procesos judiciales, bien se en 
calidad de demandantes o en 
calidad de demandados, siempre 
cuidando intereses de la entidad. En 
calidad de demandada se atienden 
(8) procesos, los cuales están en 
continuo seguimiento y 
acompañamiento, defendiendo los 
intereses de la entidad. Los 
restantes (7) son procesos 
corresponden a la actuación como 
demandantes. En los 15 casos se ha 
llevado el acompañamiento, 
seguimiento y permanente control de 
los    procesos    defendiendo    los 
intereses de la entidad. Se cumple el 
indicador en el 100%. 

90%  Frente a este indicador, la 
oficina de control interno 
encuentra cumplimiento del 
100% y evidencia atención en 
cada uno de los procesos 
judiciales, los cuales se 
encuentran en constante 
seguimiento       y       control. 
E n cumplimiento de lo 
señalado en la Ley 1712 de 
2014, en la Oficina asesora 
jurídica pone a disposición de 
la ciudadanía, el Informe de 
Procesos Judiciales Vigentes 
en la Entidad, y el estado de 
estas. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Gestión Predial 

Porcentaje de 
productos no 
conformes 
(Gestión 
Predial) 

Trimestral En el área de gestión Predial en el 
primer trimestre se realizaron 
cuarenta y nueve (49) productos, de 
los cuales se tiene que en su 
elaboración presentaron cero (0) 
productos no conformes. 

 
En el área de gestión Predial en el 
segundo trimestre se realizaron 
sesenta y cuatro (64) productos, de 
los cuales se tiene que en su 
elaboración presentaron cero (0) 
productos no conformes. 

10% 100% En el proceso de Gestión 
Predial, se evidencia el 
cumplimiento del 100% en los 
dos (2) indicadores 
trimestrales, toda vez que de 
los productos realizados 
ninguno presento "NO 
CONFORMIDADES"     y     la 
encuesta realizada califica a la 
Entidad como muy satisfecho. 

 

  Porcentaje de 
clientes 
satisfechos 
(Gestión 
Predial) 

Trimestral En el proceso de GESTIÓN 
PREDIAL se realizó 1 encuesta 
donde se encontró un nivel de 
satisfacción "Medianamente 
satisfecho" , en esta encuesta se 
observó que la pregunta con menor 
calificación promedio fue la pregunta 
"Tarifa cobrada por nuestros 
servicios" teniendo una puntuación 
de 2 puntos y la pregunta de mayor 
puntuación fue " Contenido del 
producto entregado y cumplimiento 
de los requisitos establecidos" 
obteniendo una puntuación de 4 
puntos. 

 

se realiza la encuesta al señor 
Roberto Arturo Ferro, quien califica 
que se encuentra muy satisfecho 
con el producto avaluó que la EIC le 
elaboro. 

0% 100% 

  Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de 
mantenimiento 
programadas 
(Recursos 
Físicos) 

Semestral La Subgerencia de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 
de Cundinamarca, quien ejerce el 
control, supervisión y manejo de 
todo      el      parque      automotor 
perteneciente a la entidad, el cual 
está   constituido   por   cuatro   (4) 

75% 80% Frente a este indicador se 
evidencia cumplimiento del 
100% de lo acciones de 
mantenimiento programadas 
frente a las ejecutadas. Es 
importante manifestar que con 
ocasión    a    la    emergencia 
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Recursos Físicos 

  vehículos de su propiedad con 
placas OSD-455 Toyota Prado, 
OHK-942 chevrolet Luv- OFK-627 
Toyota Hilux , OHK-817 chevrolet 
vitara y Toyota Prado OFK-443 (En 
comodato) de los cuales dos (2) 
OHK-942 y OHK-817 no han estado 
en funcionamiento en razón a las 
circunstancias de pandemia a falta 
de programación de comisiones y se 
están enviado los vehículos que por 
su condición mecánica consumen 
menos gasolina y ACPM . Se aclara 
que se programa un mantenimiento 
preventivo semestralmente para 
cada vehículo, es decir al año son 
dos mantenimientos preventivos. 
Frente a los mantenimientos 
correctivos estos se han realizado a 
medida que el taller autorizado emita 
su diagnóstico al vehículo que 
presenta la falla y una vez es 
analizado y corroborado dicha 
revisión es aprobada para proceder 
al mantenimiento correctivo con el 
suministro de repuestos originales 
cuando exista la necesidad de 
hacerlo. 

  decretada por el Gobierno 
Nacional por el COVID-19, los 
vehículos no han estado en 
constante funcionamiento. 

 

Conclusiones generales: 

 
 El resultado general de los indicadores de gestión arrojó el 75% 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 muchos proyectos 
no se han podido ejecutar, como tampoco se han podido vender los servicios con la misma dinámica. 

 

 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 verificación de indicadores que 
permitan oportunamente los ajustes necesarios a fin de cumplir con las metas propuestas. 

 

 Así las cosas, 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. 

 

MARTHA APONTE SUÁREZ SERGIO AFRICANO GUZMÁN 
Jefe Oficina de Control Interno Profesional Apoyo control Interno 

 

 

 

 

  



 

  



 
 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 



 
 



 


