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MISIÓN -  EDUA 
 
“Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, 
departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, 
contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio 
urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que 
propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; 
de igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o 
Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos 
generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos.” 
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Introducción 

En cumplimiento al artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en el que se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" y en el cual se establece el 
deber de integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y 
este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; el Departamento 
Administrativo de la EDUA mediante la expedición del Decreto 1499 de 2017 reglamenta 
la referida disposición del plan y actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; 
así como el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, estableciendo el funcionamiento 
del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno. 

 
En este sentido, el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el 
Decreto 1499 de 2017, actualizó y adoptó el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, el cual tiene como propósito dar los elementos 
fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo de manera 
adecuada y fácil. 

 
Considerando lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 
de 2011 que señala que “[E]l jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá 
publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado 
del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”. 
La EDUA pone en conocimiento de la ciudadanía el Informe Pormenorizado de Control 
Interno del cuatrimestre de 2018 comprendido entre el mes de julio y octubre de 2018. 

El presente informe fue elaborado teniendo en cuenta las disposiciones señaladas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública(DAFP), que en concepto emitido1 

para la dimensión del control interno del MIPG en su segunda versión, definió la 
estructura del informe pormenorizado que presentarán las Oficinas de Control Interno o 
quién haga sus veces, en el cual  se considerarán las siete dimensiones del Mipg V2, 
entre las cuales se encuentran: Dimensión Talento Humano, Dimensión Direccionamiento 
Estratégico, Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, Dimensión Información y 
Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento y Dimensión de Control Interno. 
Estás son representadas en el siguiente esquema: 

 
 
 
1 
DAFP (2018). Lineamientos informe pormenorizado de control interno 
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN POR 

DIMENSIONES 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública (2017). 

 
1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO: 

 
Se realizó el autodiagnóstico de Talento Humano proporcionado por el MIPG obteniéndose 

como resultado un 70.2% e Integridad de 80.1%. 

2. DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION: 

 

La Entidad ejecuta sus proyectos durante todo el año, a los cuales se les realiza seguimiento 

trimestral por parte de la Dirección de Control Interno y se remite al Departamento 

Administrativo de Planeación con cumplimiento de las metas planteadas en el Programa 

Gestión y fortalecimiento del desarrollo urbanístico territorial en los subprogramas Gestión 

Inmobiliaria y Desarrollo Urbano. 

3. DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO: 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA cuenta con el  Mapa  de procesos 

que le permite identificar todos los procesos que se llevan en la Entidad: 
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Cada área cuenta con sus respectivos procedimientos y registros, los cuales son llevados a 

cabo no solo por el personal de planta, sino por personal contratado por prestación de 

servicios requeridos en la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos.  

Se realizó el autodiagnóstico de Gestión con valores para el resultado proporcionado por el 

MIPG obteniéndose como resultado de acuerdo a las políticas asociadas así: Defensa 

jurídica 99%, Servicio al ciudadano 64% y  Racionalización de trámites 10%  

 

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

 

El Plan de Acción materializa el esfuerzo de la entidad para planificar y realizar seguimiento 

a los objetivos y metas priorizadas anualmente y que hacen parte de la Planeación 

Estratégica de la Entidad, igualmente se realiza monitoreo de los indicadores con los cuales 

se realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales propuestos. 

 

5. DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA cuenta con la página web 

http://edua.gov.co/, por medio de la cual se  informa a toda la comunidad los diferentes 

aspectos que le son de interés a través de los diferentes link por transparencia, así como la  
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publicación de los diferentes informes conforme a la normatividad vigente como lo establece 

la Ley 1474 de 2011 artículo 76, en la página web de la Entidad, se encuentra el link 

servicios el cual cuenta con PQRS, canal de comunicación que pueden utilizar ciudadanos, 

para que realicen todos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, las cuales son 

recepcionadas por la entidad. 

 

GESTION DOCUMENTAL:  

Se realizó el autodiagnóstico de Gestión documental para el resultado proporcionado por el 

MIPG obteniéndose como resultado de acuerdo a las políticas asociadas del 61.3%. 

CALIFICACION RESULTADO AUTODIAGNOSTICOS 

DIMENSION POLITICA RESULTADO 

Talento Humano 
Talento Humano 70,2 

Integridad 80,1 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación 

Direccionamiento y planeación 88 

Gestión Presupuestal 97.7 

Plan anticorrupción 93.6 

Defensa Jurídica 99 

Gestión con Valores 

para el Resultado 

Servicio al Ciudadano 64 

Racionalización trámites 10 

Participación ciudadana NA 

Rendición cuenta NA 

Gobierno Digital 27 

Evaluación de 

Resultados 

Seguimiento y evaluación del 

Desempeño 
NA 

Información y 

Comunicación 
Gestión Documental 61.3 

Control Interno 

Transparencia y Acceso a la 

Información 
77 

Control Interno 92.5 
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MODELO MECI, ENFOCADO EN LA SÉPTIMA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO 

DENTRO DEL MIPG 

 
Así mismo el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) señala que el  
informe debe irse adecuando teniendo en cuenta la estructura del Modelo MECI, enfocado 
en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas 
prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) 
componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de 
Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo. 
 

 

Séptima Dimensión 

 

 

Fuente: DAFP 

Institucionalidad 

 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y Decreto 1499 de 2017, tal como se indicó 
en el anterior informe pormenorizado de control interno correspondiente al cuatrimestre 
de 2018 del periodo (Abril-julio) , la EDUA actualizó los actos administrativos 
relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y desarrollo las siguientes 
acciones en el periodo evaluado: 



 

R-AM-PGG-003 Versión 8 
22/07/2015 

 

 
 
Por medio de la  Resolución No 0122 del 06 de marzo de 20182 se adoptó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG 
V2 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. EDUA y se reguló su 
funcionamiento, las funciones que quedaron definidas para éste Comité son las que 
incorpora el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, el cual fue sustituido en el artículo 
2° del Decreto 1499 de 2017. En el capítulo I de la Resolución citada, quedaron establecidos 
los miembros, las funciones de dirección,  el periodo de sesiones y el quórum y decisiones 
del Comité. 

Por otro lado, como complemento de la evaluación a los resultados de la evaluación de 
FURAG II, la EDUA en cumplimiento al inciso tercero del artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 
1083 de 2015 que fue sustituido por el artículo 1° del Decreto 1499 de 2017, aplicó la 
herramienta de autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la EDUA, para 
determinar el estado de la implementación de MIPG V2. 
 

A partir del resultado obtenido se ha dado inicio a la construcción del Plan de Acción con 
el fin de realizar la respectiva alineación e implementación al modelo. El autodiagnóstico 
se realizó para cada una de las políticas de gestión y desempeño descritas en el artículo 
2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1499 de 2017, a 
excepción de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Seguimiento y 
Evaluación del desempeño que no contaba con instrumento de medición y no aplica para 
la Entidad. 

 
 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo evaluado se llevaron a 

cabo dos (2) comités, en los cuales se trataron temas sobre la aprobación de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción,los avances de la operación y 
articulación del MIPG, revisión de fechas para el plan de accion y administración de 
riesgos. 
 
 

2 “Por medio del cual se conforma el comité institucional de  gestión y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión - mipg 

v2 de la empresa de desarrollo urbano de armenia LTDA. EDUA y se regula su funcionamiento”. 

3 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector EDUA, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
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ALISTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PRÁCTICA DE 
AUTODIAGNÓSTICO POR DIMENSIÓN DEL MIPG V2. 

 

1. Ambiente de control 
 

Este componente se enfoca primordialmente en el compromiso de EDUA con la integridad y 
la competencia, conocimiento y habilidad que debe tener los funcionarios que pertenezcan a 
la organización, para desempeñar satisfactoriamente su actividad. 

  La Entidad por su estructura su planta de personal está conformada por: 

N° Cargos Cargo Clasificación Código Grado 

1 Gerente LN 039 16 
1 Director Administrativo y 

Financiero 

LN 009 009 
1 Director Jurídico LN 055 09 
1 Director Técnico LN 009 09 
1 Director de Control Interno PERIODO 105 07 
1 Secretario -Tesorero LN 407 20 
1 Técnico Administrativo Trabajador Oficial 407 18 

 
Respecto de la competencia y experiencia requerida se ajusta a lo establecido en el 
Manual de funciones y competencias Acuerdo 004 de 2015 actualizado por el Acuerdo 
003 de 2017. 
 
 Mediante la Resolución 0823 de 2017, se adoptó el Código de Integridad para la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. EDUA. quedando cinco (5) valores 
así: “HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILIGENCIA Y JUSTICIA” 
 

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 

que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
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DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 

 

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 

Planeación estratégica 

PLAN ESTRATEGICO 2016-2019 

Mediante Acuerdo No 065 del 27 de Mayo de 2016 se adopta El Plan de Desarrollo 2016-

2019 “Sigamos Adelante”, el documento contiene los objetivos estratégicos, las estrategias, 

los programas, metas resultado (con su respectivo indicador y la meta fijada en cantidad por 

cada año) y metas producto (con su respectivo indicador y la meta fijada en cantidad por 

cada año para su cumplimiento). 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

La Entidad ejecuta sus proyectos durante todo el año, a los cuales se les realiza seguimiento 

trimestral por parte de la Dirección de Control Interno y se remite al Departamento 

Administrativo de Planeación con cumplimiento de las metas planteadas en el Programa 

Gestión y fortalecimiento del desarrollo urbanístico territorial en los subprogramas Gestión 

Inmobiliaria y Desarrollo Urbano. 

PLAN ANTICORRUPCION 

Ejecución y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 

de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, dando cumplimiento a la 

Resolución de la EDUA No.018 de 2018, “Por la cual se adopta el plan de anticorrupción y 

de atención al ciudadano para la vigencia 2018 de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda”. 

 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2018 se publicó en la 

página web de la entidad el 26 de enero de 2018, se le realiza seguimiento a través de la 

Dirección de Control Interno, verificando se haya implementado las acciones previstas y cuyo 

resultado se publica en la página web de la entidad, concluyéndose que en el periodo 

analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos. 
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Etapa de seguimiento en el periodo informado: 

 

1. Segundo seguimiento: Con corte al 30 de agosto de 2018. Con su respectiva publicación 

en el sitio web www.edua.gov.co realizada dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 

mes de septiembre. 

Plan Anual de Adquisiciones 

Por medio de la Resolución de la EDUA No.012 de 2018 se adoptó el plan anual de 

adquisiciones vigencia 2018. 

 

Se realizó el autodiagnóstico de Direccionamiento Estratégico y Planeación proporcionado 

por el MIPG obteniéndose como resultado de acuerdo a las políticas asociadas así: 

Direccionamiento y planeación el 88,0%, Gestión presupuestal con el 97,7% y Plan 

Anticorrupción el 93.6%, los cuales no se han modificado. 

Informe de empalme 

Con ocasión del cambio de Alcalde y Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA. se elaboró el informe de empalme con corte a 20 de septiembre de 

2018 y el informe parcial de observaciones del periodo del 01 de enero de 2016 al 21 de 

septiembre de 2018, destacando la gestión de la EDUA, los retos y desafíos. 

 

        

 

 

 

http://www.edua.gov.co/
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Nombramiento Gerente 

 

Mediante Decreto 173 del cuatro de octubre de 2018, el 
alcalde de Armenia Oscar Castellanos Tabares, nombró a 
Julian Mauricio Jara Morales como nuevo Gerente de 
nuestra entidad. 
 
 
 
De otra parte, la Gestión del Talento Humano se desarrolla a través del Plan institucional de 

formación y capacitación vigencia 2018,  adoptado mediante la Resolución 019 de 2018,  el 

Programa de bienestar social e incentivos vigencia 2018, adoptado por medio de la 

Resolución de la EDUA No.013 de 2018, Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) 

vigencia 2018, cuya construcción parte del diagnóstico de necesidades e intereses de los 

servidores de EDUA. En el periodo evaluado se registraron los siguientes avances: 

 

En el Plan institucional de formación y capacitación vigencia  con corte a 31 de octubre se 

han realizado capacitaciones sin ningún costo para la entidad en  Fortalecimiento de 

Capacidades Institucionales Implementación Dimensión de Control Interno, autocuidado y 

practicas saludables, archivo y gestión documental, Gestión del conocimiento y política de 

Integridad, Marco Normativo Para Entidades de Gobierno (modificación resolución 484 de 

2017).  

 

Respecto del Programa de bienestar social e incentivos vigencia 2018, se tienen en cuenta 

los siguientes componentes: 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL                                                       

Protección y Servicios Sociales                 

Plan Social         

Plan Deportivo                                                                                                 

Plan Recreativo                                                                                                 

Calidad de Vida Laboral                                                                                                   

Plan de Capacitación                     
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PLAN DE INCENTIVOS  

Definición del Sistema de Incentivos  

Desarrollo del Sistema de Incentivos                                                                           

Fundamento del Sistema de Incentivos                                                                        

Programas anuales                                                                                                           

Educación Formal                                                                                                          

Incentivo a la formación superior                                                         

Estudios de Postgrado                                                                                     

Educación No Formal  

 

 Avance de las actividades planificadas en el programa de bienestar social e 

incentivos 2018 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA 

evidenciado en  lo siguiente: 

 

CELEBRACIÓN ACTIVIDAD FECHA 

Días 

especiales 
Día del amor y la 

amistad 
Septiembre 

 

 Celebración del día de cumpleaños por mes según la cartelera de cumpleaños 

publicada en la Entidad. 

 

 Celebración de las fechas de celebración de profesiones: 

 

CELEBRACIÓN ACTIVIDAD FECHA 

Celebración de las diferentes 

profesiones 

Día del Economista  3 de Julio 

Día del Ingeniero 17 de agosto 

Día del Archivista 3 de octubre 

Día del Tecnólogo  14 de Octubre 

Día del Arquitecto 27 de octubre 
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2. Evaluación del riesgo 
 

En la entidad se encuentran los mapas de riesgos y controles por proceso, la 
actualización acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG se 
encuentra en proceso por parte de los líderes de proceso. 
 
Los riesgos identificados al periodo a informar son: 
 

RIESGO 

EXISTEN

TE (1) 

TIPO DE 

RIESGO (2) 
CAUSAS (3) 

EFECTOS

-

IMPACTO 

(4) 

CALIFICACI

ÓN DEL 

RIESGO (5) 

EVALU

ACIÓN 

DEL 

RIESG

O (6) 

ACTIVID

ADES DE 

CONTRO

L (7) 

VALOR

ACIÓN 

DEL 

RIESGO 

(9) 

POLÍTICA 

DE 

ADMINIS

TRACIÓN 

DEL 

RIESGO 

(10) 

ACTIVI

DADES 

CONTIN

GENTE

S (11) 

RESP

ONSA

BLE 

ACTI

VIDA

D (11) 

CRONOG

RAMA 

(12) 

Desviacio
n del 
objeto del 
contrato 
de 
arrendami
ento 
 
  

Cumplimient
o 

Falta de 
vigilancia 
sobre el 
objeto del 
contrato de 
arrendamien
to 

Cancelaci
ón del 
contrato 
de 
arrendami
ento 

 
 1 
(Baja)  20 
(Zona de 
Riesgo 
Moderado) 

20 
(Zona 
de 
Riesgo 
Modera
do)
  

Evitar el 
riesgo 

N/A 
Evitar el 
riesgo 

 
Informe 
de 
verificac
ion de 
objetos 
de 
contrato 

 
 
Geren
te - 
Admin
istrad
or 
Centr
o 
Come
rcial 
Arme
nia 

Trimestral 

Pérdida 
de 
inventario
s 

Financiero 

Pocas 
medidas de 
seguridad, 
reposición 
del bien 

Sanciones 
Disciplinar
ias 

1  (Baja)                                   
10 (Zona de 
Riesgo 
Tolerable) 

10 
(Zona 
de 
Riesgo 
Tolerabl
e) 

N/A 

Zona de 
Riesgo 
Aceptabl
e 

Evitar el 
Riesgo 

Entregar 
a cada 
funciona
rio 
mediant
e acta 
los 
bienes 
de la 
entidad 

Secret
aria 

Anual 
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Presentaci
ón 
inoportuna 
de 
informació
n a la 
contaduría 
general de 
la nación y 
a 
organismo
s de 
inspección
, vigilancia 
y control 

Cumplimient
o 

Falta de 
planeación  
de los 
plazos 
establecidos 
para la 
presentación 
de informes 
a los 
organismos 
de 
inspecciòn, 
vigilancia y 
control 

Sanciones 
Pecunaria
s y 
Disciplinar
ias 

1 (Baja)  20 
(Zona de 
Riesgo 
Moderado) 

20 
(Zona 
de 
Riesgo 
Modera
do) 

N/A 

20 (Zona 
de 
Riesgo 
Moderad
o) 

Evitar el 
Riesgo 

Elaborar 
los 
informes 
con 
anteriori
dad a la 
fecha de 
su 
vencimi
ento 

Conta
dor 

Cuando 
se 
requiera 

No dar 
cumplimie
nto de los 
planes de 
mejoramie
nto 
suscritos 
con los 
organismo
s de 
Vigilancia 
y Control 

Estratégico 
Falta de 
Seguimiento 

Multas 
sanciones 
disciplinari
as 

3 (Alta)  20 
(Zona de 
Riesgo 
Moderado) 

60 
(Zona 
de 
Riesgo 
Inacepta
ble) 

N/A 

60 (Zona 
de 
Riesgo 
Inacepta
ble) 

Reducir el 
riesgo 

Ejecutar 
las 
activida
des de 
los 
planes 
de 
mejora
miento 
suscrito
s 

Geren
te 

Según 
Cronógra
ma Plan 
de 
Mejoramie
nto 

Ejecutar 

programas 

y 

proyectos 

no 

incluidos 

en el plan 

de 

desarrollo 

municipal 

y/o el plan 

de 

ordenamie

nto 

territorial 

Estratégico Desconocimi

ento de 

inclusión de 

los 

programas y 

proyectos a 

desarrollar 

dentro  del 

plan de 

desarrollo 

municipal 

y/o plan de 

ordenamient

o territorial 

Programa

s y 

proyectos 

sin 

viabilidad 

para 

desarrollar

sen 

1  (Baja)                                   

20 (Zona de 

Riesgo 

Moderado) 

20 

(Zona 

de 

Riesgo 

Modera

do) 

N/A 20 (Zona 

de 

Riesgo 

Moderad

o) 

Evitar el 

Riesgo 

Revisión 

de la 

inclusió

n de los 

program

as y 

proyecto

s en el 

plan de 

desarroll

o 

municip

al y/o 

plan de 

ordena

miento 

territoria

l 

Geren

te 

Anual 

 
 
 
 

3. Actividades de Control 
 

Contratos celebrados: Durante el presente cuatrimestre se suscribieron 39 procesos 
contractuales. En el siguiente cuadro se muestra por modalidad: 
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Modalidad de 

contratación 

No. 

Contratos 

Prestación de Servicios  08 

Suministro 01 

Consultorías 0 

Compraventa 02 

Obra  0 

Interadministrativos 01 

Arrendamientos 27 

Contrato individual de 
trabajo 

12 

TOTAL 51 
Fuente: Informe de contratación general /Google Drive Entidad 

 
 

PQRS: mediante el sistema de correspondencia compartido en google drive de los 
correos institucionales, se observó el ingreso de 12.687 solicitudes y 12.261 respuestas. 
Así mismo, el sistema registra 13 peticiones que fueron resueltas de manera 
extemporánea y 2 sin respuesta: 
 

Mes 

Ingre
so 

PQR
S 

Con 
información 
de respuesta 

Sin 
información 

sistema 
(Google Drive) 

Peticiones 
aplica 

archivo 

PQRS 
pendientes 

por 
reportar  

Proceso 

Julio 180 170 16 06 10 
Proceso 
Jurídico 

Agosto 150 144 06 04 02 
Proceso 
Jurídico 

Septiembre 136 127 09 06 03 
Proceso 
Jurídico 

Octubre 140 95 45 22 

Pendientes, 
aún están 
dentro del 
termino 

No aplica 

Total 606 536 76 34 -- -- 

 
Fuente Google Drive- Entidad. 
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De las peticiones sin información se solicita al área jurídica se reporte la contestación y 
expediente de ubicación de la información para efectos de verificación por parte de 
Control Interno. 

 
De otra parte, dentro del seguimiento y evaluación de las metas, planes programas y 
proyectos de EDUA, se evidencian los reportes de avance en los indicadores sinergia 
(cualitativo y cuantitativo) de la vigencia 2018, los cuales se describen a continuación: 
 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA 
% DE AVANCE METAS Septiembre 30 de 2018 

Programa Nº 
Indicador de 

Resultado 
Línea 
Base 

Meta de 
Resultado 

0.00% 
- 

55.99% 

56.00% 
- 

66.99% 

67.0
0% - 
100.
00% 

"SEPTIEMBRE 
30 2018 

DEFINITIVO 
(Presupuesto 

definitivo)" 
 

REGISTRO / 
COMPROMISO 

"% 
EJEC
UCIÓ

N 
(A 

nivel 
de 

comp
romis
os)" 

DISPONIBLE 

Gestión y 
fortalecimiento 
del desarrollo 
urbanístico 
territorial 

37 

Número de 
procesos y/o 
proyectos de 
desarrollo 
urbanístico 
gestionados a 
través de contratos 
y/o convenios 
interadministrativos 

26.00 20.00 100.00% $106.090.000 103.745.467 97% $2.344.533 

Gestión y 
fortalecimiento 
del desarrollo 
urbanístico 
territorial 

37 

Número de 
procesos y/o 
proyectos de 
desarrollo 
urbanístico 
gestionados a 
través de contratos 
y/o convenios 
interadministrativos 

26.00 20.00 100.00% N/A N/A N/A N/A 

 

 

4. Información y Comunicación 
 

La empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA da manejo a las 
comunicaciones internas y externas, con el fin de informar de manera clara, oportuna y 
homogénea a los grupos de valor.  
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La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y trasmitir información 
institucional al interior de la entidad, así como contar con servidores públicos informados 
de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la 
gestión de EDUA. A continuación, se detallan los siguientes mecanismos que fortalecen 
la comunicación interna: 
 

Mensajes a través del correo institucional 

Mensajes directos con información puntual 

Cartelera institucional 
 
Por otra parte, a nivel de comunicación externa como mecanismo estratégico y 
transversal a la estructura de EDUA, para el cumplimiento al principio constitucional de 
publicidad y transparencia, que tiene como propósito contactar, difundir y transmitir 
información de calidad a sus grupos de valor, la Entidad ha venido haciendo uso de los 
medios que se describen a continuación: 
 

 Cartelera institucional 

 Contenidos informativos de la página web Web  
 Información para redes sociales: Facebook 

 

Otro elemento importante de comunicación son los mecanismos para recepción, registro 
y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de 
la ciudadanía; en este caso, la EDUA mantiene y gestiona una serie de canales de 
servicio, a través de los cuales los grupos de valor pueden solicitar trámites y servicios, 
sobre temas de competencia de la entidad. Los canales actuales de atención son: 
escrito, presencial, telefónico y virtual. 
 

5. Actividades de monitoreo 
 

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión 
efectuadas, que permiten valorar la efectividad del Control Interno de la Entidad; la 
eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, 
programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión, para detectar las 
desviaciones frente a las metas planificadas, y generar las recomendaciones para las 
acciones de mejoramiento de la entidad: 
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 Evaluación Independiente: 

*Se encuentra en ejecución por parte de la Contraloría Municipal de Armenia, la 
Auditoría regular  a la vigencia 2017. 

* Se encuentra en fase de planeación la auditoria especial al Proceso de 
valorización por parte de la Contraloría Municipal de Armenia. 

*Se encuentra en ejecución auditoria de gestión de control del Municipio de 
Armenia a Placita campesina y centro comercial del café, en los cuales la EDUA 
actúa en calidad de contratista de los contratos interadministrativos. 

En desarrollo del plan anual de auditorías y cronograma de seguimientos, la 
Dirección de Control Interno, presentó los siguientes informes: 

*Austeridad en el Gasto 
*Seguimiento a PQRS 
*Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
*Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría Municipal 
*Seguimiento a Sia Observa. 
* Auditoria  al proceso Jurídico. 
*Se encuentra en desarrollo auditoria al proceso Desarrollo Urbano.* 
*En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se evaluaron los avances 
de la operación y articulación de MIPG. 
*Se evaluaron los indicadores definidos en el plan de acción, para la verificación del 
avance de las metas.        
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Continuar con las actividades que le permitan cumplir a la Entidad con los requisitos y 

atributos establecidos en el MIPG V2, así como realizar un proceso de 

documentación permanente y sistemática que le permita evidenciar las acciones que 

ya se vienen implementando y que contribuyan al mejoramiento de la implementación 

del modelo al interior de la entidad. 

 

 Es importante fortalecer con la participación de todos los responsables en las 

dinámicas de revisión, ajustes e implementación y el desarrollo de la Guía para la 

Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – riesgos 

de Gestión, Corrupción y Seguridad digital, como insumo para el desarrollo de la 

Política de Riesgos. 
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 Es necesario fortalecer el diseño y efectividad de la estructura de 
control diseñada, así como el ejercicio de las líneas estratégica, primera y segunda 
en cada uno de los componentes ya citados. 
 

 Construcción de los mapas de riesgos y definición de  la política de manejo de 

estos, esta decisión de índole gerencial y estratégica es fundamental en el 

aseguramiento de la continuidad institucional, al garantizar el control y tratamiento 

 de los riesgos, y es básica para la Oficina de Control Interno a fin de ejercer la 

función de evaluación a la gestión del riesgo. 

 

  Revisar, actualizar y fortalecer de manera permanente la información publicada en la 

página web de la entidad por los responsables de proceso, con el fin de dar 

cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.  

 
 Demora en la publicación del registro fotográfico en la página web www.edua.gov.co 

de los avances en la ejecución de contratos interadministrativos que se encuentra 
ejecutando la empresa, así como la actualización de la página web en cuanto al 
avance y ejecución de contratos interadministrativos suscritos por la entidad. 
 

 Continuar con  las adecuaciones y ajustes para la implementación del nuevo MIPG, a 
partir del resultado del ejercicio de autodiagnóstico, herramienta dispuesta por el 
DAFP, tema sobre el cual trabaja la entidad bajo el liderazgo de la Gerencia. 
 

 Continuar con el proceso de fortalecimiento de archivo y gestión documental, es 
necesario que la entidad busque los mecanismos de organización en un espacio 
físico adecuado para la ubicación de los expedientes activos e inactivos. 
 

 La entidad debe aprovechar las herramientas tecnológicas que viene utilizando para 
efectos de contar con un seguimiento y control en el cumplimiento de términos para 
la contestación a los PQRS. 
 

 La Dirección de Control Interno de la EDUA, no cuenta con un equipo 

interdisciplinario o personal de apoyo, para ejecutar el plan anual de auditorías y los 

procesos de seguimiento y evaluación, quedando las actividades y tareas a 

desarrollar, en cabeza de un solo funcionario, aunado a ello los múltiples 

requerimientos de entes de control y demás dependencias del Municipio de Armenia, 

así como procesos e informes de gestión y empalme en los cuales actúa la Dirección 

de Control Interno como enlace retrasan el cumplimiento de los roles y funciones 

inherentes al cargo. 

 

http://www.edua.gov.co/
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 Fomentar las actividades tendientes a fortalecer los valores en los servidores 

públicos y sus competencias en ambiente de control. 

 

 Las matrices principales del sistema integrado de gestión se encuentran pendientes 

de actualización, debido a que falta ajustar su contenido a la estructura orgánica 

existente y nuevos esquemas legales que afronta la entidad en el desarrollo de sus 

actividades misionales.  
 

Cordialmente, 

 

         Original Firmado 

Jenny Marcela Castillo López 

Directora de Control Interno  

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda- EDUA  
Elaboró: Jenny M. C. 

Proyectó: Jenny M. C. 


