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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

              OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
1. FECHA: ENERO 2020 (a 31 de diciembre de 

2019) 
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: TODOS LOS PROCESOS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA EMPRESA:  
 

 Promover la cultura de mejoramiento continuo y la innovación en la Empresa  en busca de mejores destrezas de 
gestión. 

 Gestionar conocimiento para el desarrollo efectivo de los procesos misionales y las competencias legales de la 
Empresa. 

 Implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión. 
 Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del mejoramiento continuo de la empresa y el 

servicio a los clientes. 
 

PR
OC

ESO 

4. OBJETIVO  
 

 
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 
(%) 

5.3. Análisis de Resultados 
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Promover y gestionar 
acciones que permitan 
incrementar la 
participación en el 
mercado inmobiliario en 
el sector público y 
privado, logrando la 
satisfacción de los 
clientes. 

1.- Incrementar el 
mercado inmobiliario a 
través de la 
identificación de 
clientes potenciales y la 
captación de ingresos. 
 
2.- Evaluar el grado de 
satisfacción  de los 
clientes de acuerdo al 
servicio prestado. 
 
3.- Promocionar y 
divulgar a través de 
diferentes actividades 
de marketing los 
servicios de la empresa. 
 
4.- Implementar 
diferentes medios de 
comunicación 
institucional mediante 
un sistema de 
Información moderno y 
oportuno que permitan 
promocionar los 
productos actuales que 
oferta la empresa. 
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Las actividades acordadas en el plan de acción 
fueron realizadas por la Dirección, en cuanto al 
cobro de las comisiones por arrendamiento de 
inmuebles, se aplicaron las encuestas de 
satisfacción de clientes, se promocionó los 
servicios que prestó la Empresa Inmobiliaria en 
cuanto a inmuebles disponibles y se actualizó la 
página web de la Empresa.  
 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
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1. FECHA: ENERO 2020 (a 31 de diciembre de 
2019) 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: TODOS LOS PROCESOS 
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Prestar servicios de 
Gestión predial a 
entidades públicas y 
privadas, que permitan 
el crecimiento de la 
entidad y la satisfacción 
de los clientes. 

1.- Promocionar el 
soporte técnico en 
gestión predial de 
entidades 
Departamentales y 
Nacionales. 
 
2.- Evaluar el grado de 
satisfacción  de los 
clientes de acuerdo al 
servicio prestado. 
 
3.- Brindar el servicio 
para el cálculo de la 
plusvalía, avalúos, 
gestión predial y 
valorización en las 
entidades territoriales 
del departamento. 
 
4.- Apoyar en la 
ejecución de proyectos 
ambientales y de obras 
civiles del Gobierno 
Departamental. 
 
5.- Brindar el servicio 
para la identificación y 
saneamiento de bienes 
de propiedad de 
entidades territoriales. 
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La Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca suscribió contratos 
Interadministrativos cuyo objeto fue la 
adquisición de bienes inmuebles de gestión 
predial para la protección del recurso hídrico 
tanto en el Departamento como a nivel Nacional. 
 
De igual forma, ejecutó  contratos 
interadministrativos correspondientes a Gestión 
Predial con entidades diferentes a la Secretaria 
de Ambiente del Departamento 
 
Así mismo, suscribió  contratos 
Interadministrativos para la realización de 
avalúos desde la vigencia 2016 a diciembre de 
2019. 
 
Se concluyen que las utilidades e ingresos 
importantes para la empresa y para el 
departamento, provienen de la venta de 
servicios de gestión predial, siendo este servicio 
el más productivo para la empresa. 
 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 
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Prestar los servicios de 
Gerencia de Proyectos, 
asesoría, asistencia 
técnica en proyectos y 
en la construcción de 
obras civiles y 
arquitectónicas, 
interventoría de obras, 
logrando el 
cumplimiento de los 
contratos y la 
satisfacción de los 
clientes. 

1.-Desarrollar y ejecutar 
actos, negocios y 
técnicos operacionales, 
donde la EIC, actúe 
como Gerente del 
proyecto contratista o 
ejecutor. 
 
2.-Evaluar el grado de 
satisfacción  de los 
clientes de acuerdo al 
servicio prestado. 
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Se logró la entrega a satisfacción de proyectos 
de construcción. 
  
Así mismo, captó clientes nuevos muy 
importantes de Carácter Nacional, potencializó 
la ejecución de proyectos de consultoría en las 
áreas de Estudios y Diseños, Diagnósticos. Se 
desarrollaron diferentes proyectos de 
Interventoría. 
 
En los proyectos de Gerencia se evaluó el grado 
de satisfacción del cliente. 
 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
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1. FECHA: ENERO 2020 (a 31 de diciembre de 
2019) 
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Administrar el complejo 
arquitectónico de la 
Gobernación de 
Cundinamarca, 
asegurando el 
adecuado 
mantenimiento de las 
zonas comunes y 
privadas, el suministro 
oportuno de los 
servicios asociados, 
con el fin de facilitar la 
operación de todas las 
entidades usuarias, la 
atención y permanencia 
de  los servidores 
públicos, visitantes y 
ciudadanos. 

Administrar el complejo 
arquitectónico de la 
Gobernación de 
Cundinamarca, con la 
planeación y el 
ejecución de programas 
necesarios, de acuerdo 
a disponibilidad de 
recursos destinados por 
la copropiedad. 
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La Empresa Inmobiliaria y de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca administra el 
Complejo Arquitectónico de la Gobernación de 
Cundinamarca PH, mediante el acta de 
copropietarios No 01-2019 por la cual garantizó 
el adecuado mantenimiento de las zonas 
comunes y privadas 
 
Dentro de las actividades necesarias para la 
administración del Complejo Arquitectónico 
Sede Administrativa Gobernación de 
Cundinamarca PH.  Se encuentran las 
siguientes: 
 

 Servicio de Vigilancia 
 Servicio de aseo áreas comunes 
 Digitadores y Carnetización 
 Mantenimiento preventivo ascensores 
 Mantenimiento preventivo sistema 

automatización 
 Mantenimiento preventivo sistema de 

ventilación 
 Mantenimiento preventivo plantas 

eléctricas 
 Mantenimiento preventivo Sistema de 

Bombas de Agua 
 Servicio de Fumigación 
 Recarga Sistema de Extintores 
 Servicio de Aromatización 
 Mantenimiento puertas de vidrio 
 Seguros de áreas comunes y equipos 
 Operarios Sala de Control 
 Personal de Mantenimiento y 

Administrativo 
 Suministro de señalización 
 Lavado de vidrios de fachadas y 

pirámide. 
 Complementación de CCTV 

(Grabación y monitoreo) 
 Mantenimiento y remodelación de 

baños públicos 
 Modernización y adecuación Sistema 

Inteligente 
 Arrendamiento equipos de purificación 

y equipos de agua 
 Suministro e instalación y 

mantenimiento de persianas 
 Suministro de películas de Seguridad 
 Mantenimiento sistema control de 

acceso, inc. Computadores. 
 Mantenimiento del sistema iluminación 

exterior 
 Compra de Equipos de Computo 
 Logística Eventos Gobernación 
 Cambios vidrios Pirámide 
 Mantenimiento Barrera Perimetral 
 Alquiler de escáner de seguridad 

 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
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2019) 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: TODOS LOS PROCESOS 
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Programar y realizar 
servicios de logística de 
eventos institucionales, 
culturales y artísticos, 
en atención de 
solicitudes de entidades 
públicas o particulares, 
cumpliendo las 
obligaciones 
contractuales y 
alcanzando la 
satisfacción de los 
clientes. 

Celebrar contratos con 
las Secretarias y entes 
del Departamento,  la 
Nación, y alcaldías 
municipales.  
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Esta nueva línea de actividades permitió  a La 
Empresa tener una mayor aceptación ante las 
Secretarias, Entidades descentralizadas y 
Alcaldías con las que suscribió contratos, 
denotando mayor ingresos propios por este 
concepto. 
 

Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.g

ov.co/web/transparencia/ 
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Fortalecer la gestión 
administrativa en 
términos de Gestión 
documental y en el 
desarrollo integral del 
Talento, por medio de la 
formación y la gestión 
del conocimiento, la 
promoción del bienestar 
y de la salud y la 
seguridad de las 
personas, logrando la 
participación de 
directivos y funcionarios 
en el sistema de 
gestión. 

Generar un desarrollo 
integral del Talento, por 
medio de la formación y 
la gestión del 
conocimiento, la 
promoción del bienestar 
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La implementación del Sistema de Gestión bajo 
la Norma ISO 9001: 2015, en marzo de 2018 
obteniendo un resultado satisfactorio, con el 
otorgamiento de la Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad por el Ente 
certificador ICONTEC, Certificado SC–CERT 
596851, expedido con fecha de 23/03/2018 

La empresa ha generado planes de 
capacitación, bienestar social y seguridad en el 
trabajo y cumplimiento en la normatividad para 
las funciones del manejo de personal. 

Así mismo, creo empleos para los 
cundinamarqueses, sus líneas de negocio se 
activaron de acuerdo al plan estratégico trazado 
a inicios del 2016 y según directrices impartidas 
por el Gobernador de Cundinamarca. 

Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 

este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.g

ov.co/web/transparencia/ 

 

 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
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1. FECHA: ENERO 2020 (a 31 de diciembre de 
2019) 
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Fortalecer la gestión 
administrativa en 
términos de Gestión 
documental y en el 
desarrollo integral del 
Talento, por medio de la 
formación y la gestión 
del conocimiento, la 
promoción del bienestar 
y de la salud y la 
seguridad de las 
personas, logrando la 
participación de 
directivos y funcionarios 
en el sistema de 
gestión. 

Poner en marcha un 
Sistema de Gestión 
Documental que 
permita llevar un control 
de documentos de 
manera organizada y 
efectiva. 

La Empresa elaboró y aprobó el Programa y 
Plan institucional de Archivo, Política de Gestión 
Documental, a su vez aumento el porcentaje de 
cumplimiento en la implementación de los 
requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información. 
 
En cuanto al manejo de la correspondencia se 

realizó la recepción, selección, distribución y 

radicación; sin embargo en los informes que 

elaboró esta oficina  se reiteró la importancia de  

implementar el software de correspondencia, 

para un mejor  control de las PQRS. 

 

Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 
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Mantener en adecuado 
estado la infraestructura 
de la Entidad realizado 
mantenimientos a los 
vehículos y los equipos 
teniendo en cuenta el 
programa de 
Mantenimiento de los 
mismos. 

 
Realizar mantenimiento 
adecuado a la 
infraestructura 
mobiliaria de la Entidad 
 
Realizar actividades de 
Mantenimiento con el 
presupuesto definido 
para tal fin. 

 Implementación del software a través del 
aplicativo “HAS” para el control de inventarios 
tanto devolutivos como de consumo, vale 
mencionar que la entidad cuenta con bienes 
muebles y vehículos, mas no con bienes 
inmuebles de su propiedad. 
 
Realizó actividades de Mantenimiento con el 
presupuesto definido para tal fin. 
 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
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Planear, ejecutar, 
registrar, presentar y 
hacer seguimiento a la 
información 
presupuestal y contable 
de los recursos 
apropiados para la 
Entidad, reflejando la 
realidad económica que 
permitan la normal 
operación de la 
empresa y la toma 
oportuna de decisiones. 

Implementar 
indicadores 
presupuestales y 
financieros, para la 
toma de decisiones 
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La Dirección financiera a la Fecha tiene a su 
cargo catorce (14) procedimientos, una 
caracterización, 8 registros y cinco indicadores, 
a los cuales se le debe dar aplicación en el día 
a día en las ejecuciones de las actividades 
propias del área. 
 
Se lleva un control presupuestal, contable y de 
tesorería para el manejo de los recursos de 
operación de terceros, creando fuente dentro de 
los respectivos rubros, con cuentas contables 
individuales y cuentas bancarias por cada uno 
de los contratos suscritos por la Entidad. 
 
El panorama presupuestal de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios logísticos de 
Cundinamarca, se sustenta en una dinámica 
dada por las expectativas del comportamiento 
en la venta de los servicios que le corresponden 
ejecutar de conformidad con el Objeto de la 
Entidad, para con ello suplir los gastos de 
funcionamiento y los gastos de operación 
coherentes con el plan estratégico trazado para 
las mismas vigencia. 
 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 
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Desarrollar las 
actividades necesarias 
para atender el proceso 
contractual, las 
solicitudes de concepto 
jurídico, la expedición 
de actos administrativos 
y la defensa judicial y 
extrajudicial de la 
entidad, logrando la 
satisfacción de los 
clientes internos y una 
adecuada  defensa de 
los intereses de la 
empresa. 

Atender oportunamente 
el proceso contractual, 
las solicitudes de 
concepto jurídico, la 
expedición de actos 
administrativos y la 
defensa judicial y 
extrajudicial de la 
entidad. 
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La Oficina Asesora Jurídica le correspondió 
entre otras funciones desarrollar las actividades 
necesarias para atender el proceso contractual, 
las solicitudes de concepto jurídico, la 
expedición de actos administrativos y la defensa 
judicial y extrajudicial de la entidad. 
 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
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Realizar el seguimiento, 
la medición, evaluación 
del Sistema de Gestión 
y generar acciones que 
logren su mejora 
continua. 

1.- Fortalecimiento de 
las herramientas de 
planificación, riesgos, 
medición y seguimiento 
en la Empresa. 
 
2.- Mantenimiento 
Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la Norma  
ISO 9001: 2015 
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La Oficina de Control Interno anualmente 
presentó cumplimiento total de su Plan de 
Auditorias y Seguimientos, mediante la 
elaboración y presentación de los informes y 
ejecución de las auditorías programadas.  
 
Vigencias 2019: De acuerdo con el Programa 
Anual de Auditorías para 2019, modificado 
según acta de comité del 28 de agosto de 2019, 
la Oficina de Control Interno programó las 
siguientes auditorías: Gestión Documental, SIA 
OBSERVA, Talento Humano y Dirección 
Técnica y de Proyectos, Contrato 743 de 2018 y 
a las dos (2) cajas menores. 
 
Como resultado de estas auditorías realizadas 
en la vigencia 2019, se ejecutaron las siguientes 
auditorias: 
 

A) Gestión Documental arrojando un total 
de 9 recomendaciones. 

B) Talento Humado 9 observaciones. 
C) Oficina Asesora Jurídica–SIA 

OBSERVA presentó 2 observaciones. 
D) Dirección Técnica y de Proyectos 10 

recomendaciones. 
E) Cajas Menores con 2 recomendaciones 
F) Auditoria especial contrato 743 de 2018 

 
Como resultado de las anteriores auditorías, se 
realiza el correspondiente seguimiento, con el 
objeto de subsanar el 100% de las 
observaciones encontradas. 
 
Informes de Ley 
 
La Oficina de Control Interno en su rol de 
coordinación con entes externos elaboró los 
informes requeridos por las respectivas 
Entidades, los cuales se encuentran publicados 
en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co
/transparencia.html.  
 
 A partir de la vigencia 2018 la Oficina de 

Control Interno en conjunto con funcionarios 
de la Empresa se capacitó y certificó como 
auditores internos en Calidad - Norma 
ISO9001:2015. 

 La Oficina de Control Interno, a través de 
capacitaciones y asesorías permanentes en 
el Departamento Administrativo de la 
Función Pública ha fortalecido las 
competencias del equipo de trabajo. 

 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/transparencia.html
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/transparencia.html
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1. FECHA: ENERO 2020 (a 31 de diciembre de 
2019) 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: TODOS LOS PROCESOS 

 Durante el mes de diciembre del año 2019 
la empresa adelantó la revisión del sistema 
de gestión de calidad por parte de la Alta 
Dirección, cuyo propósito fue verificar el 
desempeño del sistema, los indicadores de 
gestión, la eficacia del sistema y los 
compromisos que quedaron consignados en 
acta, que permitirán direccionar la gestión 
en esta vigencia (2020), siendo esto 
requisito al cumplimiento de la ISO 
9001:2015, para dar cierre a los numerales 
de la norma y prepararnos para la auditoria 
de seguimiento.  

 
Esta Oficina realizó seguimiento a los riesgos de 
este proceso y se encuentra publicado en el link: 
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/we

b/transparencia/ 

 
 
 
 
 
 
 
Martha L. Aponte Suárez 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/
http://www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co/web/transparencia/

