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EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 2013 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Acción de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es el resultado de 

debatir y divulgar, con la participación de todas las áreas que conforman nuestra 

Entidad y el establecimiento de compromisos operativos por cada dependencia a partir 

de los ajustes necesarios implicando la confrontación de las metas y objetivos 

propuestos con el diagnóstico organizacional, la realización de programas y proyectos 

específicos, en cada uno de los cuales se debe definir el propósito, enunciar los 

objetivos y manifestar los recursos requeridos y mecanismos de control. 

 

Elevar la imagen institucional mediante la generación de un servicio con calidad, la 

creación de un valor agregado a nuestros clientes, generando sinergia con los 

lineamientos del Gobierno Departamental y como gestores de generar rentabilidad a la 

Inmobiliaria. 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es una Empresa Industrial y Comercial del 

Departamento de Cundinamarca, creada y reformada mediante Decretos 0679 de 

1996, 02875 del 13 de noviembre de 1997, 02211 del 30 de noviembre de 1998, 030 

de febrero 28 de 2005 y 00266 y 00287 del 15 y 16 de octubre de 2008, la cual tiene 

como objeto celebrar, desarrollar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones 

inherentes a la prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles del sector 

público y sector privado a nivel Nacional. 

 

Contamos con personería jurídica y autonomía administrativa. 

 

Poseemos un selecto grupo de funcionarios capacitados con el único objetivo de 

brindarle un óptimo servicio y atención en todo el ramo inmobiliario, ofreciéndoles un 

amplio portafolio de servicios y nuestra experiencia. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Razón Social    Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa 

 

Nit     830.021.022-3 

 

Dirección:    Calle 26 No 51 – 53 Piso 3 Torre Beneficencia 

 

Representante Legal   Juan Carlos Espinosa Cruz  

 



 

2 

Sede Administrativa – Calle 26  51-53 Torre de Beneficencia  Piso 3 Bogotá, D.C. 
Tel. 091- 7491538 / 35 / 29 Fax 7491523 

www.cundinamarca.gov.co 

Decreto de Constitución  La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es una 

Empresa Industrial y Comercial del Departamento 

de Cundinamarca, creada y reformada mediante 

Decretos 0679 de 1996, 02875 del 13 de noviembre 

de 1997, 02211 del 30 de noviembre de 1998, 030 

de febrero 28 de 2005, 00266 del 15 de octubre de 

2008 y el 00287 del 16 de octubre de 2008, la cual 

tiene como objeto celebrar, desarrollar y ejecutar 

todos los actos, negocios y operaciones inherentes a 

la prestación de servicios relacionados con bienes 

inmuebles del sector público y sector privado a nivel 

Nacional. 

 

Misión   La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, tiene 

como Misión desarrollar, celebrar y ejecutar actos, 

negocios y operaciones inherentes a la prestación 

de servicios relacionados con bienes inmuebles 

públicos y privados, generando rentabilidad para la 

Empresa y desarrollo socioeconómico para el 

Departamento, incorporando prácticas de gobierno 

corporativo que garanticen confianza y eficiencia en 

las prácticas Empresariales. 

 

En desarrollo de  esta actividad nuestra empresa se 

encuentra registrada y afiliada a la Lonja de 

Propiedad Raíz de Bogotá. 

 

Visión  

 

La EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, 

tiene como visión tener mayor participación en el 

Mercado Departamental y Regional, a través de un 

posicionamiento estratégico basándose en 

actividades de Comercialización, Venta y Arriendo 

de Inmuebles Nuevos y de Segunda, Administración 

de Inmuebles sometidos a Propiedad Horizontal y a 

la elaboración de Avalúos de Inmuebles, Equipos y 

Maquinaria; teniendo como respaldo al 

Departamento de Cundinamarca. Contando con 

Recursos propios y un Capital Humano especializado 

en cada área de la empresa y comprometidos con el 

crecimiento de la misma y en el ámbito profesional. 

 

Vigencia     Indefinida  

 

Junta Directiva  El Gobernador del Departamento o su delegado, 

quien la preside. 

El Secretario General o su delegado. 

El Secretario Hacienda. 
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Mientras el Gobernador del Departamento efectúa la designación de miembros de la 

Junta Directiva en la forma establecida en el presente Decreto, continuarán ejerciendo 

las respectivas funciones los actuales miembros de la Junta Directiva de la Empresa 

Inmobiliaria Cundinamarquesa tal como lo establece el Decreto Ordenanzal 00030 de 

2005. 

 

 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS PREDOMINANTES 

 

 Avalúos comerciales y de renta. 

 Avalúos de inmuebles entregados en dación de pago.  

 Avalúos comerciales de reserva hídrica. 

 Adquisición de predios de reserva hídrica. 

 Avalúos de plusvalía 

 Avalúos para la  Corporación Autónoma Regional CAR 

 Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios, en coordinación con La 

Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social, en la identificación de predios 

con vocación para el desarrollo de proyectos habitacionales. 

 Estimular la inversión privada, nacional y extranjera, en proyectos habitacionales 

y de construcción de servicios complementarios requeridos por la población en el 

Departamento, canalizando la capacidad técnica y financiera del sector privado y 

aprovechando la información y soporte del sector público. 

 Fortalecer la capacidad institucional de la Empresa para afianzar sinergias e 

implementar políticas públicas que atraigan la inversión privada nacional y 

extranjera para la ejecución de los proyectos.  

 Promover desde el Gobierno Departamental y de manera articulada con los 

Municipios y la Nación, procesos de construcción de vivienda que permitan la 

reducción del déficit habitacional en el Departamento dentro de la labor de 

desarrollo urbano sostenible. 

 Priorizar la acción de la Empresa en la promoción de proyectos factibles de ser 

ejecutados en el territorio Cundinamarqués, precisando la participación tanto de 

Empresas nacionales y departamentales como de los municipios y asociaciones de 

éstos. 

 Adelantar acciones complementarias a la gestión inmobiliaria, que permitan a los 

municipios la generación de suelo urbanizado y urbanizable con destino al 

desarrollo de mega y macroproyectos habitacionales. 

 Orientar los esfuerzos de la Empresa, enmarcados dentro de su objeto social, de 

manera coordinada con Empresas del nivel departamental para el cumplimiento 

de las metas consignadas en el Plan Departamental de Desarrollo. 

 Aprovechar los estímulos financieros y tributarios para aquellos actores públicos y 

privados que participen en la ejecución de proyectos habitacionales que incluyan 

vivienda de interés prioritario. 

 Realizar estudios técnicos y diseños urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos y 

de diferentes tipos de obras civiles y de ingeniería de los sectores público y 

privado.  

 Gestionar por encargo de las Empresas competentes, la adquisición de bienes 

inmuebles con proyección al desarrollo de macroproyectos, y con vocación para la 
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protección del recurso hídrico y forestal en el Departamento y a nivel nacional, 

que permitan generar rentabilidad por plusvalía a las Empresas territoriales. 

 Prestar servicios inmobiliarios de seguridad privada, mantenimiento, 

remodelación y adecuación, requeridos por el sector público y privado en 

cumplimiento de sus obligaciones de salvaguarda de bienes inmuebles a su cargo. 

 Ejercer Corretaje inmobiliario. 

 Importar bienes o servicios, girar, aceptar, negociar y endosar títulos valores, 

celebrar contratos de mutuo con o sin intereses, para los cuales esté 

debidamente autorizada. 

 Realizar levantamientos topográficos, avalúos, estudios jurídicos de bienes 

inmuebles de personas jurídicas o naturales, y recibir en consignación aquellos en 

los que se requiera intermediación inmobiliaria. 

 Administrar sus recursos financieros en empresas financieras, vigiladas por la 

Superintendencia Financiera con sujeción a las disposiciones presupuéstales, 

garantizando la seguridad y liquidez que demanda el giro normal de su actividad. 

 Celebrar toda clase de convenios y contratos necesarios para el cumplimiento del 

objeto social de la Empresa dentro del giro ordinario de sus negocios, y en 

general celebrar o ejecutar los actos complementarios o accesorios de los 

anteriores, con sujeción a las normas vigentes y a las del derecho privado. 

 Prestar servicios de administración de inmuebles sometidos o no al a régimen de 

propiedad horizontal, y desarrollar actividades de promoción de convivencia en la 

administración de copropiedades, consejos de administración y comités de 

convivencia. 

 Recibir en consignación bienes inmuebles para su saneamiento, arrendamiento, 

fiducia o enajenación y en general para intermediar en toda clase de negocios con 

estos inmuebles. 

 Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y ordenanzas vigentes y las 

que surjan de su objeto. 

 

3. COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

 

3.1. FUNDAMENTOS Y META GENERAL.  

 

El Plan de Acción de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, para el año 2014 

incluye estrategias económicas, sociales y ambientales que aseguran el desarrollo de 

nuestra Empresa, como instrumento para identificar las potencialidades y factores 

críticos del plan. La anterior combinación nos permite formular primero a dónde 

queremos llegar y luego  la determinación de las acciones que tenemos que emprender 

hoy para conseguirlo, de igual forma, exige la incorporación de los conceptos de 

Gerencia y gestión humana como instrumento para alcanzar el logro de los objetivos.  

 

El plan de acción es el resultado de debatir, concertar y formular una serie de 

directrices a partir de la integración de las áreas de nuestra Empresa, articuladas al 

Plan de Desarrollo Departamental.  

  

3.2. OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA 

CUNDINAMARQUESA. 
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Consolidar a la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa como una entidad eficiente, 

transparente, líder y competitiva del Departamento de Cundinamarca y del sector 

privado. El desarrollo institucional se constituirá como un propósito fundamental, en el 

cual la eficiencia administrativa será un instrumento esencial. 

 

Nuestro desafío como empresa está orientado a la consolidación y expansión en cada 

uno de nuestros negocios que nos permita crecer en el mercado con la responsabilidad 

de generar rentabilidad y bienestar. 

 

 

3.3. PRINCIPIOS. 

 

Nuestra Empresa se acoge a los principios del Plan de Desarrollo Departamental los 

cuales nos sirven como fundamento y sustento en el desarrollo de nuestras tareas y 

como parámetros  dentro de los cuales se debe enmarcar nuestra  gestión. 

 

3.4. DIAGNOSTICO. 

 

Diagnostico General del Mercado: 

 

Durante la vigencia 2013, se evidencio una un crecimiento débil en ciertas áreas esto 

debido al bajo incremento el IPC, para la entidad esto es negativo ya que se realizaron 

ajustes administrativos. Para el año 2014, se espera que la tendencia observada 

persista en el primer semestre debido al inicio de la Ley de Garantías y a partir del 

segundo semestre se reactive la venta, arrendamientos de inmuebles y los avalúos con 

ello se pueda buscar mejores condiciones en el sector inmobiliario.  

 

Diagnóstico de la E.I.C. 

  

Durante la vigencia 2013 la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa presento un 

crecimiento significativo en las ventas de varios inmuebles administrados por la 

Entidad de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca. 

 

De otro lado, se presenta una mejoría en los indicadores de cartera en mora habiendo 

arrojado un resultado positivo, debido a las políticas tomadas por la Empresa. 

 

Con la realización de las actividades propias de nuestra misión la Empresa a través de 

sus áreas han llevado a cabo negociaciones de compraventa de inmuebles, avalúos, 

levantamiento topográfico y corretaje inmobiliario que han contribuido a la ejecución e 

implementación de los planes del Departamento. Es de anotar que a través de 

nuestras labores, se han efectuado adquisiciones de inmuebles en forma oportuna, a 

precios reales del mercado, obteniendo los mejores beneficios, de acuerdo a las 

instrucciones impartidas.  

 

Además y en el mismo orden de ideas la Entidad ha suscrito Convenios 

Interadministrativos, con la Secretaria de Ambiente colaborando así con la política 

ambiental del Departamento. 
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Una de las tareas que se había impuesto la Entidad para la vigencia 2013, fue la 

búsqueda de nuevos nichos de mercado, consiguiendo una alianza con la Secretaria 

General, Secretaria de Gobierno, Secretaria Minas, Secretaria de Educación, Empresas 

Publicas de Cundinamarca, ICCU y diferentes Alcaldías del Departamento, asi como   

entidades del Orden Nacional generando para entidad unos nuevos recursos. 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS ECONÓMICAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

La ampliación de la Objetivos de la entidad le permite presentarse en varias 

actividades a nivel departamental y nacional. 

 

El crecimiento de la construcción en el Departamento de aprovecharse en aumentar los 

inmuebles para la venta y arriendo. 

 

AMENAZAS 

 

El fortalecimiento de las marcas inmobiliarias. 

 

Alianzas y Uniones proyectos Inmobiliarios. 

 

TENDENCIAS POLÍTICOS, JURÍDICAS Y GUBERNAMENTALES 

 

OPORTUNIDADES 

 

La seguridad en el departamento aumenta el campo de acción de la empresa. 

 

El Manual de Contratación de la Inmobiliaria la cual le permite flexibilidad en sus 

actividades  

 

AMENAZAS 

 

Mayor Agilidad en procesos Jurídicos puede ser un foco de corrupción. 

 

La corrupción en general aumenta costos. 

 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

Existe una buena infraestructura de comunicaciones tanto interna como externa. 

 

AMENAZAS 
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Las páginas web son comunes en la competencia para ganar mercado. 

 

Falta más implementación de equipos sofisticados a las labores. 

 

Falta aplicar software especializado. 

 

TENDENCIAS COMPETITIVAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

Empleo de bajas comisiones para incentivar a clientes 

 

AMENAZAS 

 

Baja dinámica para expandir participación en el mercado. 

 

No hay una política de construcción y sostenimiento de una marca.  

 

A continuación presentamos los ingresos propios proyectados y Ejecutados durante la 

vigencia 2013, asì: 

 

INGRESOS 
PROYECTADO 

2013 

EJECUTADO 

2013 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

ARRIENDOS 734.512 796.025 108% 

AVALÚOS y TOPOGRAFÍA 1.694.357 1.464.365 86% 

VENTAS 135.000 746.507 553% 

PROPIEDAD 

HORIZONTAL 
620.857 805.693 130% 

CONVENIOS 793.467 626.809 79% 

REFORESTACIÓN  16.380 0 0% 

OBRAS PUBLICAS  517.811 284.928 55% 

VIVIENDA  16.380 0 0% 

TERCEROS  115.801 2.398 2% 

 

Indicadores 2013:  

 
 

INDICADOR 
Proyectado Ejecutado % 

Captación  Inmuebles para  
Arrendar 

Número de Inmuebles por  captar para Arrendar 20 20 
370% 

Número de Inmuebles para Arrendar 20 74 

Ingresos por Arrendamiento 
de Inmuebles 

Ingresos Proyectados por arrendamientos  734.512 734.512 
108% 

Recaudado Ejecutado por Arriendos 734.512 796.025 

Administración de 
Propiedad Horizontal 

Comisión Proyectada 620.857 620.857 
138% 

Comisión Recaudada 620.857 858.924 
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INDICADOR 

Proyectado Ejecutado % 

Número de Avalúos: 
Número de Avalúos Proyectados 500 500 143% 

Número de Avalúos Realizados 500 716 
 

Ingresos Por Avalúos y 
Topografía: 

Ingresos Proyectados Por Avalúos y T 1.694.357 1.694.357 
84% 

Recaudado Ejecutado Por  Avalúos y T 1.694.357 1.428.572 

Convenios 
Interadministrativos: 

Número de Convenios Suscritos 1 1 
 

Hectáreas Adquiridas 800 Ha 3.663 Ha 88 mt 
 

Inversión Total 5.327.225.000 10.646.168.306 
 

Capacitación: 
Número de Funcionarios Capacitados 2  100% 

Total Funcionarios Capacitados 2 
 

   
    

 

Inmuebles en 
comercialización en venta  

Número de Inmuebles en Venta  20 20 
325% 

Número de Inmuebles vendidos  20 65 

    
 

 
 

   

Ingresos en venta de 
Inmuebles 

Ingresos proyectados por Venta  135.000 135.000 
574% 

Recaudo Ejecutado por Venta de Inmuebles   135.000 775.415 

 

4. PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 

 

4.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Políticas y Estrategias 

 

Dentro del proceso de fortalecimiento y conscientes de los nuevos compromisos y 

responsabilidades se hace importante seguir afianzando nuestra imagen en el sector 

público y el sector Inmobiliario nos proponemos los siguientes programas: 

 

Desarrollar un agresivo programa de capacitación, con el objeto de especializar a todos 

nuestros funcionarios en sus actividades y consecuentemente, fortalecer la prestación 

de nuestros servicios logrando una mayor motivación en cada uno de nuestros 

funcionarios. 

 

4.2.  PROGRAMA: PLAN OPERACIONAL  

 

Corresponde a otra fase del Plan de Acción, los proyectos que tienen un objetivo 

común y dan respuesta a los logros interpuestos de la entidad mediante un equipo 

humano interdisciplinario, eficiente y dinámico que le ofrece asesoría inmobiliaria 

integral y eficiente.  

 

Políticas y Estrategias 

 

 División de Inmuebles  
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La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa administra y arrienda eficientemente los 

inmuebles consignados en la entidad, contamos con convenios de administración de 

inmuebles con diferentes entidades y terceros entre ellos: 

 

 Beneficencia Cundinamarca 

 Fondo de Pensiones de Cundinamarca 

 Departamento de Cundinamarca. 

 ARS Convida 

 Corporación Social. 

 Gobernación de Arauca 

 Particulares 

 

Ofrecemos entre nuestros servicio de administración de inmuebles, el pago de la 

administración, de servicios públicos, pago de impuestos predial y valorización cuando 

haya lugar, saneamiento de los inmuebles y mantenimiento de los inmuebles en 

administración. 

 

 Administración de Propiedad Horizontal 

 

El manejo de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, implica la 

ejecución de labores de tipo administrativo, operativo, presupuestal y legal. Bajo estas 

premisas, realizaremos la administración de la Sede para la vigencia del 2013, 

mediante la coordinación y prestación directa de los siguientes servicios: 

 

 Operadores Central telefónica. 

 Mantenimiento general de áreas comunes. 

 Administración y pago de Servicios Públicos. 

 Remodelación y adecuación de oficina abierta 

 Cambio de alfombra por piso cerámica 

 Actualización del software de ingreso de visitantes 

 Remodelación de Sala de Control 

 

Conscientes de la  Política de Racionalización del gasto público uno de los objetivos 

principales es tomar medidas y políticas claras tendientes al uso eficiente de los 

recursos. 

 

Así mismo vamos a reformar el reglamento de propiedad horizontal de acuerdo  a la 

nueva ley de propiedad Horizontal, como una actividad vital para el adecuado 

funcionamiento de la Sede.  

 

 Área de Ventas 

 

Brindamos asesoría jurídica, análisis del inmueble (físico y económico) y determinamos 

el precio de venta acorde con la situación del mercado. Realizando publicación en la 

página de metrocuadrado.com y el Tiempo 

 

Nuestra asesoría es integral: durante toda la negociación incluyendo la elaboración de 

la promesa y la minuta de compraventa, la escrituración y el registro, lo orientamos en 

el tema fiscal y tributario y elaboramos el acta de entrega del inmueble.  
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 Gerencia de Proyectos y Encargos Inmobiliarios (Adquisición de predios 

Ley 99 de 1993) 

 

La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa ha suscrito con la Secretaria de Ambiente, 

Municipios del departamento, Convenios Interadministrativos y Entidades del orden 

Nacional,  para adelantar la gestión Inmobiliaria de adquisición de predios con destino 

a la conformación de reservas hídricas del Departamento. 

 

Nuestra meta en este campo es inicialmente la ejecución de los recursos que vienen de 

vigencias anteriores y orientar a la administración en la compra de predios priorizados 

para la Ley 99 de 1993. 

 

Adicionalmente se presta el servicio de levantamientos topográficos, los cuales 

incluyen planos, cartografía, y certificación de áreas y linderos, se espera para el año 

2013 la suscripción de nuevos contratos interadministrativos. 

  

 Avalúos  

 

Contamos con un área técnica conformados por profesionales avaluadores expertos, 

conocedores de la dinámica inmobiliaria y de las técnicas y metodologías valuatorias 

reglamentadas por los entes rectores de esta actividad. 

 

Estamos diseñando programas de difusión de nuestros servicios a nivel Departamental 

y privado con el objeto de consolidarnos como una de las Empresas líderes en la 

realización de avalúos comerciales y de renta en el sector público y privado.  

 

Diseñamos estrategias de promoción de avalúos en todas las entidades de la 

Gobernación, municipios empresas privadas y Agremiaciones. 

 

La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es miembro activo de la Lonja de Propiedad 

Raíz de Bogotá, Registro de avaluadores de la Superintendencia de Economía Solidaria 

y Lonja de Colombiana de la Propiedad Raíz 

 

 Administración Servicios a Terceros   

 

Durante el 2014 la Entidad seguirá desarrollando las actividades que durante la 

vigencia 2013 logro consolidar, se enviaran a cada una de las Alcaldías, Secretarias del 

Departamento y Entidades del Orden Nacional los Decretos Ordenanzales donde se le 

dan nuevas funciones a la Empresa en buscas de crecer y dar ayuda a la comunidad en 

general. 

 

5. NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL  

 

Nuestra misión es seguir siendo una Empresa de apoyo y ejecutores de la política 

ambiental y de obras civiles del Gobierno Departamental y de Entidades del Orden 

Nacional, mediante la gestión Inmobiliaria para la adquisición de predios con destino a 
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la conservación de los recursos hídricos, que surten de agua a los acueductos 

municipales y distritales.  

 

Seguiremos Asesorando al Departamento en la selección de predios, teniendo en 

cuenta los principios de economía, tiempo y oportunidad. 

 

Con las nuevas funciones impartidas hacia la Entidad estará participando en la 

búsqueda de la captación de recursos para proyectos de vivienda en el Departamento. 

 

5.1 PROGRAMA: RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS AMBIENTALES  

 

Particularmente hemos sido grandes colaboradores y ejecutores de la Política 

Ambiental del Gobierno departamental. Adquirir predios ubicados dentro de las zonas o 

ecosistemas de interés de nuestro Departamento,  teniendo en cuenta la función 

ecológica para  planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales,  

garantizando su desarrollo sostenible, la restauración o mejoramiento. 

 

5.2 ADMINISTRATIVAS 

 

Sistemas de Información: 

 

La Entidad en su plan de fortalecimiento y renovación de equipos va seguir 

consolidando la sistematización y conformación de la base de datos de todos los 

inmuebles bajo los cuales tenemos encargo inmobiliario. 

 

Capacitación:  

 

El recurso humano es el mayor activo de nuestra Empresa, por esto seguiremos 

desarrollando un agresivo programa de capacitación en el tema de atención al cliente 

archivo actualización tributaria. 

 

Control Interno:   

 

Fortalecer a la oficina de control interno y con la participación de todos nuestros 

funcionarios modificando y actualizando los manuales de procedimientos por áreas con 

el objeto de definir responsabilidades a cada uno de nuestros funcionarios. 

 

Racionalización del Gasto Público:  

 

De acuerdo con las políticas de racionalización del gasto público, nuestra Empresa 

seguirá implementando programas tendientes a la disminución de costos de operación.  

 

6. ASPECTO ECONÓMICO AÑO 2014 

 

Nuestra meta es la de cumplir con el Presupuesto de Ingresos aprobado por el  

CONFISCUN mediante Resolución No 761 del 18 de Diciembre de 2013, aprobó el 

presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa para 

la vigencia del año 2014. 
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Que mediante resolución No  446 del 23 de Diciembre de 2013, el Representante Legal 

desagrego el presupuesto de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa 

 

El presupuesto de ingresos global para el año 2014 asciende a CUARENTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($45.491.185.965),  Distribuido 

de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 

 

CONCEPTO META 

Disponibilidad inicial 6.585.281.126    

Ingresos Corrientes 38.853.027.039 

Recursos de Capital 52.877.800 

Total Ingresos + Disponibilidad  Inicial 45.491.185.965 

 

GASTOS 

 

CONCEPTO META 

Gastos de Funcionamiento 3.256.077.297 

Gastos de Operación Comercial  42.041.986.349 

Gastos de Inversión 0 

Total Gastos  45.298.063.646 
Disponibilidad Final 193.122.319 

Total Gastos + Disponibilidad Final 45.491.185.965 

 

7. RECURSO HUMANO  

 

NIVEL TIPO DE VINCULACIÓN NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 

DIRECTIVOS Nombramiento 2 

PROFESIONALES Nombramiento 

Indefinido  

0 

5 

TÉCNICO ASISTENCIAL Indefinido 

Fijo 

6 

2 

SECRETARIAS Indefinido 

Fijo  

3 

1 

CONDUCTORES Indefinido 2 

AUXILIARES DE SERVICIO 

OPERARIOS 

Indefinido  8 

APOYO ADMINISTRATIVO OPS 25 

 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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La estructura organizacional de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa está 

compuesta por: Gerente General, Subgerente, dos (2) Divisiones y cuatro (4) Grupos 

de Apoyo 

 

9. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, los actos que 

expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su 

actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las 

disposiciones del derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de 

su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las 

entidades estatales. 

 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 675 de 2001 

 Código Contencioso Administrativo 

 Ley 489 de 1998 

 Ley 1150 de 2007 

 Código Civil 

 Código de Comercio 

 Decreto 1510 de 2013 

 Manual de Contratación E.I.C. 

 

10. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

Proponemos un método que disminuya el riesgo y continuidad con los problemas 

tradicionales. De esta forma se piensa en grandes cambios como:  

 

Fórmulas, aplicación y según la reglamentación del ejercicio de Control Interno que 

incluye sistemas de rendición de cuentas guías y manuales de procedimientos para el 

ejercicio de nuestra Empresa y reglamentación de procesos de responsabilidad.  

 

INDICADORES Y DESCRIPCIONES DEL ANÁLISIS: 

 

El seguimiento y la evaluación de la gestión se harán por la oficina de Control Interno, 

a partir de los Programas y Subprogramas y para ellos se constituirá un sistema 

integral de indicadores de gestión, estableciendo las mediciones específicas, que 

permitan el cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas.  

 

Mediante un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por nuestra Empresa, 

procuraremos que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo a las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Gerencia y en 

atención a las metas y objetivos previstos.  

 

Los indicadores miden el grado de cumplimiento de lo programado o sea resultados 

alcanzados o logrados.  

 



 

14 

Sede Administrativa – Calle 26  51-53 Torre de Beneficencia  Piso 3 Bogotá, D.C. 
Tel. 091- 7491538 / 35 / 29 Fax 7491523 

www.cundinamarca.gov.co 

Indicadores 2014:  

 
 

INDICADOR 
Proyectado 

% 

Captación  Inmuebles 
para  Arrendar 

Número de Inmuebles por  captar para Arrendar 30 
% 

Número de Inmuebles para Arrendar 30 

Ingresos por 
Arrendamiento de 
Inmuebles 

Ingresos Proyectados por arrendamientos  734.512 
% 

Recaudado Ejecutado por Arriendos 734.512 

Administración de 
Propiedad Horizontal 

Comisión Proyectada 620.857 
% 

Comisión Recaudada 620.857 

Número de Avalúos: 
Número de Avalúos Proyectados 700 % 

Número de Avalúos Realizados 700 
 

Ingresos Por Avalúos 
y Topografía: 

Ingresos Proyectados Por Avalúos y T 446.434 
% 

Recaudado Ejecutado Por  Avalúos y T 446.434 

Convenios 
Interadministrativos: 

Número de Convenios Suscritos 1 
 

Hectáreas Adquiridas 800 Ha 
 

Inversión Total 5.327.225 Millones 
 

Capacitación: 
Número de Funcionarios Capacitados 5 

Total Funcionarios Capacitados 5 

Inmuebles en 
comercialización en 
venta  

Número de Inmuebles en Venta  20 
% 

Número de Inmuebles vendidos  20 

Ingresos en venta de 
Inmuebles 

Ingresos proyectados por Venta  135.000 
% 

Recaudo Ejecutado por Venta de Inmuebles   135.000 

 

GERENCIA  

 

FORTALEZAS 

 

Hay liderazgo de las jerarquías altas que facilita el cumplimiento de directrices. 

 

La estructura de la empresa es adecuada con las operaciones que se realizan. 

 

DEBILIDADES 

 

La misión no es muy clara y no es de amplio conocimiento por los trabajadores luego 

esto hace que no se sea eficiente y ni se aspire a ser más competitivos. 

 

No hay claridad en la visión y por ende la empresa no ha tenido un crecimiento 

proporcional a las oportunidades de mercado. 

 

ÁREA FINANCIERA 

 

FORTALEZAS 

 

No hay problemas de liquidez. 
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No hay cuentas por pagar. 

 

El flujo de efectivo está garantizado por el convenio entre la empresa y la secretaria de 

medio ambiente. 

 

La vigilancia de la contraloría fortalece la transparencia en las cuentas de la empresa. 

 

DEBILIDADES 

 

No hay un plan de reinversión de utilidades para así aumentar la productividad y 

rentabilidad de la empresa. 

 

Se carece de una mejor investigación para la inversión temporal de recursos que están 

depositados en las cuentas bancarias. 

 

Hay una alta cartera. 

 

ÁREA DE AVALÚOS Y CONVENIOS 

 

FORTALEZAS 

 

Los avalúos crecen debido a que hay un mercado cautivo en el departamento pues las 

alcaldías casi están obligadas a contratar con la empresa esos servicios. 

 

La especialización en avalúos de reserva hídrica es de gran ventaja para competir en el 

mercado. 

 

DEBILIDADES 

 

Falta publicidad. 

 

Actualmente el personal destinado para estas áreas es deficiente frente al volumen de 

trabajo. 

 

No se ha intentado penetrar en el mercado privado sino que los clientes corporativos 

públicos han sido casi siempre nuestra mayor fuente de ingresos. 

 

ÁREA DE INMUEBLES Y SEDE ADMINISTRATIVA 

 

FORTALEZAS 

 

Hay un mercado cautivo con los clientes corporativos aunque aun falta captar el cliente 

gobernación. 

 

Se puede entrar a competir con menores comisiones que las que ofrecen otras 

inmobiliarias. 
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DEBILIDADES 

 

Baja publicidad. 

 

Falta más comunicación con los clientes para captar más mercado del sector privado. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

FORTALEZAS  

 

La empresa cuenta con personal idóneo y profesional para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

DEBILIDADES 

 

No se hace la inversión necesaria para mejorar el ambiente laboral. 

 

El ser público hace que los empleados no sean eficientes porque la movilidad o 

relevancia de su cargo es muy lenta, luego se creen dueños del puesto. 

 

Los salarios de la empresa comparados con otros empresas del departamento son muy 

inferiores. 

 

OBJETIVOS 2014 

 

La Gerencia de la entidad espera para el año 2014 continuar, con las políticas de 

racionalización del gasto, capacitación del personal, captación de inmuebles, promoción 

institucional de los objetivos y apoyo administrativo a cada una de las dependencias de 

la Gobernación.   

 

ANEXO PRESENTACIÓN DIAPOSITIVAS 

 
 


