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MUNICIPIO DE ARMENIA 

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2022 DE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

ARMENIA - EDUA (E.I.C.E. indirecta del orden Municipal)" 

El suscrito GERENTE de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA 

(E.I.C.E. indirecta del orden Municipal), en uso de sus facultades legales, constitucionales 
y en especial las que le confieren los estatutos y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública", reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 y el 
artículo 1° del Decreto Nacional 124 de 2016, establece las políticas institucionales y 
Pedagógicas frente al Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano y señala que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, 
las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Que el Decreto 1784 de 2019 "Por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República", en el artículo 6° y 13° indica que la 
Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
Republica tiene dentro de sus funciones, adoptar la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que 
deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología para 
diseñar e implementar los planes de acción previstos en el artículo 74 de dicha ley. 

Que la Secretaria de Transparencia del Departamento de la Presidencia de la República 
elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano", de conformidad con lo señalado en los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. 

Que la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", 
reglamentada por el Decreto 103 de 2015, establece en su artículos artículo 8, 9 y 11 la 
información que deberá estar a disposición del público referente a la estructura 
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(Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la 
Ley 1474 de 2011), servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública. 

Que en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014, el Gerente de 
la EDUA socializará ante el Comité Institucional de Control Interno de la EDUA "El Plan de 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" para la vigencia del año 2022, en el cual se 
definen las acciones a emprender para asegurar la efectividad de la estrategia de lucha 
contra la corrupción en la entidad. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN: ADOPTAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2022, el cual forma parte integral de la 
presente Resolución con sus diferentes anexos. 

ARTÍCULO SEGUNDO, OBLIGATORIEDAD: El Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano tiene carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y evaluación por 
parte de los funcionarios y Contratistas de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 
Ltda. EDUA. 

ARTÍCULO TERCERO. CONSOLIDACIÓN: La Consolidación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano, estará a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, quien 
además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. 

Parágrafo Primero: La Dirección Administrativa y Financiera tendrá como plazo máximo 
para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 31 de enero de 
2021. 

ARTÍCULO CUARTO. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL: El seguimiento, 
evaluación y control de las acciones contempladas en el Plan de Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2022, estará a 'cargo de la Dirección de Control Interno. 

Parágrafo Primero: El seguimiento a los riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, se realizará tres (3) veces al año, esto es, con corte a abril 30, 
agosto 31 y diciembre 31 del 2021; teniendo en cuenta que dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles siguientes a cada corte, deberá realizarse la respectiva publicación en la página 
web de la empresa. 
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ARTÍCULO QUINTO. INVESTIGACIONES: La Dirección Administrativa y Financiera 
adelantará las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y quejas contra los 
servidores públicos de la Institución. 

ARTÍCULO SEXTO: EJECUCIÓN: La ejecución de las acciones plasmadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de los responsables de los 
procesos según lo contemplado en cada componente del plan. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. PUBLICACIÓN: El presente acto administrativo se divulgará y 
socializará a través de la página Web de la EDUA. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Armenia - Quindío, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veintidós 
(2022). 

'41111.111111111, 

JHONNY A. TO OD MILLO 
Gere  

E presa de Des.. •Ilo Urca • - • rmenia - EDUA 
(E.I.C.E. indirecta del orden Municipal) 

IGUEZ JA 
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1. PRIV... CION. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA, comprometida con los 
valores que rigen los principios éticos de la administración pública, y en aras de 
mejorar y fortalecer el trabajo institucional, dando cumplimiento a lo contemplado en 
la Ley 1474 de 2011, la cual busca fortalecer una cultura dirigida a una gestión 
pública transparente y clara de cara al ciudadano, brindando espacios para la 
participación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública, por medio de la 
construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 
PAAC. 

Herramienta que busca generar confianza en los ciudadanos, frente a los 
funcionarios públicos, que presten sus servicios en la empresa, por medio del 
desarrollo de procesos transparentes, asegurando el control social a través de la 
búsqueda de un talento humano idóneo y comprometido, con el desarrollo 
económico y social, donde los recursos públicos sean destinados a solucionar las 
necesidades de la comunidad con transparencia. 

Para el logro de estas acciones, es necesario establecer políticas de comunicación 
que involucren al usuario interno y externo, donde fluya la comunicación y todos 
tengan acceso a la información y se dé el manejo transparente de los recursos. 

El contenido y desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 
diseñó aplicando el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el cual cita: 

"Artículo 73: Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, cada entidad del 
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y 
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano". 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA, cumpliendo las directrices 
trazadas por el Gobierno Nacional en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, traza las 
estrategias del caso, de acuerdo a las guías metodológicas 1) Guía para la gestión 
del Riesgo de Corrupción y 2) Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano de la Presidencia de la República. 
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ELEMENTOS ESTRATÉGICOS EDUA: 

■ OBJETO: 

Formular, diseñar, promover, gestionar, y ejecutar proyectos urbanísticos y/o 
inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas de 
expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar, mejoramiento integral o macro 
proyecto urbano, a nivel local departamental y nacional, que incluyan entre otros 
aspectos: gestión de vivienda, promoción, construcción, administración, enajenación, 
desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, integración y reajuste de 
predios, buscando auto sostenibilidad , mediante el aprovechamiento económico 
que garantice la viabilidad económica y financiera de las intervenciones en la 
prestación de servicios. 

Apoyar la gestión de las entidades públicas y/o privadas en la ejecución de 
actividades para el desarrollo de políticas, programas, acciones y proyectos que 
adelanten estas entidades, para lo cual podrá celebrar los convenios o contratos 
necesarios. 

Participar con las autoridades de tránsito del nivel local, departamental o nacional en 
el desarrollo de políticas públicas de seguridad vial y movilidad, operando las Zonas 
de Estacionamiento Regulado o Zonas Azules, generadas para brindar movilidad, 
logrando con ello el uso regulado y controlado del espacio público y generando un 
proceso de cultura ciudadana. 

■ MISIÓN: 

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. 

■ VISIÓN: 

Ser un modelo de gestión municipal para el desarrollo de proyectos urbanos 
articulados, con actuaciones sectoriales que permitan ejecutar los programas y 
proyectos planteados en los Planes de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento 
Territorial, los Planes Parciales y las Unidades de Actuación Urbanísticas e 
inmobiliarias, así como la participación en programas y proyectos, brindando un 
apoyo a las Entidades Públicas y/o privadas en el logro de sus objetivos. 
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PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

Igualdad: 

Moralidad: 

Eficacia: 

Economía: 

Celeridad: 

Imparcialidad: 

Publicidad: 

Que consiste en tratar por igual a todas las personas, sin distingos de 
ninguna clase. 

Que implica el ejercicio de la función administrativa con los más altos 
cánones de transparencia y buenas costumbres. 

Que 	significa 	actuar 	en 	función 	del 	cumplimiento 	de 	las 	metas 
institucionales. 

Que es lograr mayores resultados a los menores costos posibles 

Que consiste en cumplir las competencias constitucionales y legales, y 
las 	funciones 	asignadas 	o 	los 	procedimientos 	establecidos, 	con 	el 
máximo de diligencia. 

Que 	trata 	de 	actuar 	sin 	favoritismos, 	ni 	tomar 	parte 	en 	asuntos 
relacionados con la función administrativa. 

Dar a conocer los actos de las autoridades y demás funcionarios, por 
diversos 	mecanismos que permitan el conocimiento general de las 
actuaciones públicas. 

• VALORES 

Significa que 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. 

Consiste en que actúo con imparcialidad garantizando los derechos de 
las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

Se trata de actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general. 

Consiste en que 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. 

Implica que 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. 

Respeto: 

Justicia: 

Honestidad: 

Compromiso: 

Diligencia: 
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• MAPA DE PROCESOS 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 
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MAPA DE PROCESOS 

1,1 

GENERAL 

' 	'1•5  1 Adoptar en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA — 
EDUA, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, atendiendo las 
directrices contempladas en el artículo 73 de la Le 	1474 de 2011. 

i 	Implementar y ejecutar las actividades que 	hacen parte de 	los 
componentes estratégicos del PAAC de manera articulada entre los 
procesos de la EDUA. 

11  1 Brindar al ciudadano herramientas que visualicen la lucha contra la 
corrupción. 

ESPECÍFICOS 
i Aplicar los valores y mínimos de integridad de la Entidad en cada uno 
de los procesos. 

i Fortalecimiento del sistema de control interno. 

5. i Incentivar a los grupos comunitarios y veedores para el seguimiento y 
control social de los recursos públicos. 

i Comprometer a los funcionarios y contratistas de la entidad con el 
mejoramiento continuo y la lucha contra la corrupción 
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MARCO LEGAL 

.. 
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METODOLOGIA 
PLAN 

- N  ANTICORRUPCIO 
Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

- 

..:, 

Ley 	1474 	de 	2011 
Estatuto Anticorrupción 

Art. 73 

Plan 	Anticorrupción 	y 	de 	Atención 	al 
Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. La 
metodología 	para 	construir esta 	estrategia 
está a cargo del Programa Presidencial de 
Modernización, 	Eficiencia, 	Transparencia 	y 
Lucha contra la Corrupción hoy Secretaria de 
Trans sarencia. 

Decreto 1784 de 2019 
Por el cual se modifica 
la 	estructura 	del 
Departamento 
Administrativo 	de 	la 
Presidencia 	de 	la 
República. 

Art. 6° 

Se 	establece 	en 	la 	estructura 	del 
Departamento 	Administrativo 	de 	la 
Presidencia de la República la Secretaría de 
Transparencia. 

Art. 13° 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 
13. 	Señalar la 	metodología 	para diseñar y 
hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra 	la 	corrupción 	y 	de 	atención 	al 
ciudadano que deberán elaborar anualmente 
las entidades del orden nacional y territorial, 
de 	conformidad 	con 	lo 	señalado 	en 	el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como 
la metodología para diseñar e implementar 
los 	planes 	de 	acción 	previstos 	en 	el 
artículo 74 de dicha le . 

Titulo 	4 	del 	Decreto 
1081 	de 	2015 
por el cual se expide el 
Decreto Reglamentario 
Único 	del 	Sector 
Presidencia 	de 	la 
República, 	sustituido 
por 	el 	artículo 	1° 	del 
Decreto 124 de 2016 

Arts . 
2.1.4.1 

siguientes 

Señala como metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción 	la 
contenida en el documento "Estrategias para 
la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano". 

Titulo 4 	Decreto 	1081 
de 2015 por el cual se 
expide 	el 	Decreto 

Modelo Integrado 	Reglamentario 	Único 
de Planeación y 	del Sector Presidencia 

Gestión 	de la República, 
sustituido por el artículo 
1° del Decreto 124 de 
2016 

,."--,_ 	. 

Arts. 
... 2 1 4 8 

si 	uientes g 

Establece que el 	Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Trámites 

Decreto 1083 de 2015 
por 	el 	cual 
se 	expide 	el 	Decreto 
Único 	Reglamentario 
del Sector de Función 
Pública 

 

Título 24 
Regula el procedimiento para establecer y 
modificar los trámites autorizados por la ley y 
crear las instancias para los mismos efectos. 

Decreto 	Ley 	019 	de 
2012 
Decreto 	Anti 	-trámites 
Modificado 	por 	el 
Decreto Ley 2106 de 
2019 

Todo
innecesarios 

Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, 	procedimientos 	y 	trámites 

existentes en la Administración 
Pública. 



Ley 962 de 2005 
Ley 	Anti- 	trámites 
modificada por el 
Decreto Ley 2106 de 
2019 y la Ley 1437 de 
2011. 
Decreto 943 de 2014 
Por el cual se actualiza 
el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI . 
Decreto 1499 de 2017 
por medio del cual se 
modifica el Decreto 
1083 de 2015, en lo 
relacionado con el 
Sistema de Gestión 
establecido 	en 	el 
artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 

Ley 1757 de 2015 
Por la cual se dictan 
disposiciones 	en 
materia de promoción y 
protección del derecho 
a 	la 	participación 
democrática. 

Dicta disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del Estado y de 
los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos. 

Adopta la actualización del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano 
(MECI). 

Articula el Sistema de Gestión con los 
Sistemas de Control Interno y actualiza del 
Modelo Estándar de Control Interno. 

ARTICULO 50. OBLIGATORIEDAD DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA. Las 	autoridades 	de 	la 
administración pública nacional y territorial 
tienen la obligación de rendir cuentas ante la 
ciudadanía para informar y explicar la gestión 
realizada, los resultados de sus planes de 
acción y el avance en la garantía de 
derechos. 

La rendición de cuentas incluye acciones para 
informar oportunamente, en lenguaje 
comprensible a los ciudadanos y para 
establecer 	comunicación 	y 	diálogo 
participativo entre las entidades de la rama 
ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones. 

PARÁGRAFO. Las entidades y organismos 
de la Administración Pública tendrán que 
rendir cuentas en forma permanente a la 
ciudadanía, en los términos y condiciones 
previstos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 
2011. Se exceptúan las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector 
privado, nacional o internacional o en 
mercados regulados, caso en el cual se 
regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas comerciales. 

Todo 

Arts. 1° y 
siguientes 

Rendición de 
cuentas 

Modelo Estándar 
de Control Interno 

para el Estado 
Colombiano (MECI) 

Atención de 
peticiones, 

quejas, reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción Art. 76 

El Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción debe señalar los estándares que 
deben cumplir las oficinas de peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos de las 
entidades .úblicas. 

Decreto 1784 de 2019 
Por el cual se modifica 
la 	estructura 	del 
De.artamento 

Art. 6° 

Se establece en la estructura del 
Departamento 	Administrativo 	de 	la 
Presidencia de la República la Secretaría de 
Trans earencia. 

Arts. 2° 
Y 

siguientes 

Arts. 48 y 
siguientes 
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Administrativo de la 
Presidencia 	de 	la 
República. 

Ley 1755 de 2015 
Derecho Fundamental 
de 
Petición 

Art. 1° 

Art. 13° 
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Funciones de la Secretaría de Transparencia: 
13. Señalar la metodología para diseñar y 
hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra la corrupción y de atención al 
ciudadano que deberán elaborar anualmente 
las entidades del orden nacional y territorial, 
de conformidad con lo señalado en el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como 
la metodología para diseñar e implementar 
los planes de acción previstos en el 
artículo 74 de dicha ley.  

Regula el Derecho de Petición. 



COMPONENTE 
	

DESCRIPCIÓN 

1. Gestión del 
Riesgo de 

Corrupción - 
Mapa de 

Riesgos de 
Corrupción: 

Herramienta que permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos, a partir de la determinación de 
los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias, se establecen 
las medidas orientadas a controlarlos. 

Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —
Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: 
www.secretariatransparencia.qov.co. 	 Correo 	 electrónico: 
plananticorrupcionapresidencia.qov.co   

Anexo 01 - Maga de Riessos de Corrusción vigencia 2022 

 

Componente que facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública y le 
permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 
trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante 
la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

Entidad líder de política: Función Pública — Dirección de Control Interno y Racionalización 
de Trámites. Sus lineamientos se encuentran en los portales: www.funcionpublica.gov.co, 
opción "Gestión institucional — Política anti trámites y www.suit.00v.co   

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA — EDUA, en cumplimiento de su 
objeto social, su misión y visión y fortaleciendo el modelo de gestión, es decir 
fortaleciendo el cumplimiento de los fines esenciales del Municipio de Armenia, 
consagrados en la Constitución política de Colombia, presta servicios para el desarrollo 
urbano de la ciudad a través de la gestión de convenios y/o contratos interadministrativos 
con entidades públicas de diferentes niveles. De igual forma presta servicios de 
Inmobiliaria Municipal, a través de contratos de arrendamiento los cuales se encuentran 
normalizados en el manual de la contratación de la entidad. 

Por tal razón, esta entidad no podría suprimir o reformar regulaciones y/o procedimientos 
(trámites) por cuanto los existentes, son necesarios para el cumplimiento del objeto de la 
misma y de los objetos contractuales, sin embargo, se realizara un nuevo estudio de la 
necesidad de racionalizar algún trámite con las nuevas metodologías identificadas. 

Anexo 02 - Racionalización de tramites vis encia 2022 

2. 
Racionalización 

de Trámites: 

Tel 

EDUI, 
Empresa de Desarrollo 

Urbano de Armenia 
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COMPONENTE 
	

ESPIPPCIÓN 

3. Rendición 
de Cuentas: 

4. Mecanismos 
para mejorar la 

Atención al 
Ciudadano: 

Encaminada a la Expresión del control social que comprende acciones de petición de 
información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal 
permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los 
actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la 
transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los 
principios 	 de 	 Buen 	 Gobierno. 

Entidad líder de política: Función Pública — Proyecto Democratización de la Administración 
Pública. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.funcionpublica.gov.co  

La EDUA en el presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022, no 
desarrolla el presente componente, basándose en lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015 
Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. 

ARTÍCULO 50. OBLIGATORIEDAD DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA. "Las autoridades de la administración pública nacional y territorial 
tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la 
gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía 
de derechos. 

La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje 
comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo 
participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus 
organizaciones. 

PARÁGRAFO. Las entidades y organismos de la Administración Pública tendrán que 
rendir cuentas en forma permanente a la ciudadanía, en los términos y condiciones 
previstos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. Se exceptúan las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o 
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales." 

Sin embargo esta entidad, participa en el proceso de rendición de cuentas liderado por el 
Alcalde del Municipio de Armenia y el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, siguiendo las directrices del proceso de rendición con la presentación de 
informes y participación de la audiencia pública de rendición de cuentas programadas 
•ara la vi.encia. 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios 
de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, 
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 
necesidades, 	realidades 	y 	expectativas 	del 	ciudadano. 

Entidad líder de política: DNP—Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Sus 
lineamientos se encuentran en la página: www.dnp.gov.co. Correo electrónico: 
PNSCtecomunica@dnp.gov.co  

Anexo 03 - Mecanismos @ara la atención al ciudadano 

lo 



5. Mecanismos 
para la 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información: 

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 
posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los 
documentos 	considerados 	como 	 legalmente 	reservados. 

Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —
Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: 
www.secretariatransparencia.gov.co. 

Anexo 04 - Mecanismos .ara la trasiarencia acceso a la información. 

6. Iniciativas 
Adicionales: 

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir 
la corrupción. La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, no desarrollara iniciativas 
adicionales 

,~111111, 

411111  
Pr.  
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Empresa de Desarrollo Urbano de Arme a - EDUA (E.I.C.E. indirecta del orden Municipal). 
EDUA 

• Anexo 01 — Componente 1 - Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 
2022 

• Anexo 02 - Componente 2 - Racionalización de tramites vigencia 2022 
■ Anexo 03 — Componente 4 - Mecanis ► es p. ra la atención al ciudadano. 
• Anexo 04 - Componente 5 - Mecani os ara trasparencia y acceso a 

la información. 
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Revisó: 	 Jenny M Herrera Báez.- Directora Juríd.  

nistrativo y financiero 

Empresa de Desarrollo 
Urbano de Armenia 

R-AM-PGG-003 Versión 8 
22/07/2015 

5. SEGUIMIENTO, PLAN ANTICORRUPCION Y 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Responsable: 

Dirección de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Armenia - EDUA (E.I.C.E. indirecta del orden Municipal). EDUA, realizará 
seguimiento (tres) 3 veces al año. 

Fechas de seguimiento y publicación 
Primer 

seguimiento 
"Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

Segundo 
seguimiento 

"Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Tercer 
seguimiento 

/Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los 
diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

Publicación 1 Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: 
mayo, septiembre de 2022 y enero de 2022. 

6. ANEXOS 



Develar la gestión 	Beneficio 

de lo público 	particular 

X 
	

X 
	

X 

Transferencia o 
pago de recursos sin 

los soportes 

respectivos o con 
destinación contraria 

Posibilidad de 	1 	
Acciones, 

 
disaplinanas, 

	

declinación 
indebida) 
	administrativas, 

de recursos por 
sancionatorias,  fiscales' 

	

pagos sin soportes 	j 	y  penales  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA 

VIGENCIA 2022 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Etapa: construcción mapa de riesgos de corrupción 

Definición riesgos de corrupción 
	

Identificación del riesgo de corrupción 

r 

Causa Riesgo 
	

Consecuencia 

Realizar contratos 
inmoviliarios sin el 

lleno de requisitos y 

por debajo del valor 

asignado 

Posibilidad de 

celebrar contratos 

de arrendamiento o 

de aprovechamiento 
sin los requisitos o 

valores definidos en 

Acciones, 

disciplinarias, 	1 

administrativas, 

sanacnatorias, fiscales' 

y penales 

No aplicación de los 1 	Posibilidad de 

manuales de 	celebracion de 

contratación y 	contratos sin el lleno 

normativos 	de requisitos 

Acciones, 

disciplinarias, 
administrativas, 	¡ 

sancionatorias, fiscales; 

y penales 	; 

Carencia de 	1 	Posibilidad de 

Politicas para el 	eliminación 	Pérdida de información' 

	

manejo y protección; intencional de la 	valiosa para la entidad 

de la infamación 	información 

-1152' ¡¡tillt,11. 

uaeorar contratos 

arrendamiento o c_ 
aprovechamiento sin 

I los requisitos o valores', 

1 definidos en el acabo 

	 comercial 

Celebracion de 

I 
contratos sin el lleno de: 	

X 	 NIA 	j 	X 	 NIA 

1 
; 	requisitos 

Destinación indebida 

de recursos 

Proceso i 	Objetivo del Proceso 

;Desarrollar y ejecutar proyectos 

lurbanisticos e inmobiliarios y 

Desarrollo participar en los programas y 

Urbano 	proyectos que propendan por el 

bienestar y seguridad de los 

__t habitantes. 
jjj  Tener a r —cerrerzájujil dia-  en TI 

actuaciones de la entidad, creando 

!confianza en las instituciones y 

¡ tpersonas con la que tiene relación Is Gestión ikiiicke  

1EDUA, brindando asesoría a todas 
¡ las dependencias en para la 

apli ación de las disposiciones 
naraccoonrocled, 

; Proporcionar 	capacitación 	y 

¡bienestar social a los funcionarios en 
?procura de una mejor y más eficaz 

.prestación del servido al diente, con 
Gestión  la aplicación estricta de las 

Administrativa ?orientaciones consignadas en el 

Código  Unico Disciplinario, lo mismo 

;que vigilar y controlar los recursos 

jfisicos existentes que constituyan la 
j herramienta 	material 	para 	el 

¡desarrollo de las actividades. 

!Planificar y controlar los recursos.  

;financieros, 	integrando 	el 

;presupuesto, los pagos, y los 

i registros contables con el fin de 
producir estados financieros veraces 

:para la adecuada toma de 
;decisiones. 

Eliminación intencional 

de la información 
X NIA X NIA 

Aceptar davidas, 

regalos u otras 

beneficios, para 
¡favorecer a particulares. 

(Utilizacia de Patio y 1 

Espacio publico) 

Desarrollar y ejecutar proyectos 

t urbanisticos e inmobiliarios y 

Desarrollo ;participar en los programas y 

Urbano 	proyectos que propendan por el 
bienestar y seguridad de los 

habitantes. 

ElaN11/1"~Car ¡Ta- 

nanderos, 	integrando 	el 

presupuesto, los pagos, y los 
registros contables con el fin de 

producir estados financieros veraces 

¡ para la adecuada toma de 

Ofrecimiento y 

aceptación de 

beneficios para no 
generar reporte 
respectivo ala 

EDUA 

Utilizar los recursos 
financieros que 

ingresan ala 

empresa para 
utilizacion particular 

Posibilidad de 

	

aceptar davidas, 1 	
Acciones, 

	

regalos u otros 1 	 .  
disciplinarias, 

beneficios, para 

	

1 	administrativas, 
favorecer a 	I 

sancionatorias, fiscales 
particulares 	1 

Penal 

	

' 	 es 
(Utitizacion de Pallo; 
y Espacio publico) 

	

Posibilidad de 1 	Acciónen' 
utilizacion indebida 

'
1 

disciplinadas,

nistrvas 

 

	

de recursos 	t 	
admi 

 
isancionataias, fiscales 

	

recibidos en la caja 	
y penales 

Gestión 
Financiera 

Utilizacion indebida de 
recursos 

X X X NIA 
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!Gestión Jurídica 

Posible 

(3) 
No se cuenta con control 

Dirección Tecnica 
1 seguimiento cada 3 meses al 

29 reportes de Visita 

    

Dirección Administrativa y 

Financiera 
1 documento 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

1 Estrategia de 

implementación de canales de 

recaudo aprobada por la 

Gerencia 

    

Posibilidad de celebrar 

contratos 	
contratos de  

Realizar 
	 arrendamiento o de 1 

fr'"villari" sin 
 el lleno 	

arrendamiento 

sin 
de 

Acciones. 

disciplinarias, 
Improbable 

administrativas,

sansionatorias, 	

(2) 

fiscales y penales 

Pontaje (20) 

Mayor 1  zona de 

(10) 	riesgo 

Moderada 

Desarrollo 

requisitos y por debajo 
1 los requisitos o valores' 

del valor asignado definidos en el avalan  

comercial 

Controles 

EL profesional realiza visitas de 

verificación de documentasen y valor 

cancelado 

Rara 

vez (1) 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. EDUA 
— VIGENCIA 2022 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Compone:no i lidtbfro de 	o 	Mt 	4118 de Ries r os detViiiiroón  
Matriz del mapa de riesgos de corrupcion 2022 

Plan 

Indicador 

o 

1 seguimiento cada 3 meses a 

20 pagos recibidos 

Acciones, 
Puntaje (20) 

disciplinarias
' 	

j 
1 Improbable Mayor 	zona de 

administrativas, 

	

(2) 	(10) 	riesgo 
sancionatorias, 

j Moderada 
fiscales yRenales f 	 

1 Puntaje 

Mayor ¡110)-zona. •,••,annir mingar  

(10) 	) de ries.,  , 

baja 

No aplicamon de los 	
Posibildad de 

celebrad. de 
manuales de contratad. contratos sin el lleno de 

y normativos 	, 	requisitos  

Gesten 
Posibilidad de 

• 
Falta de conocimiento i eliminación intencion 

1 Administrativa 
1 	 1 de la informad. 

j Transferencia o pago de I 	Posibilidad de 	
Acciones,

. 	.  
disciplinarias,  

Gesten 	t recursos sin los soportes (destinación indebida del 	' 	 .mprobable 
administrativas, 

Financiera 	j 	respectivos o con 	t recursos por pagos sin J 	 C'' 

destinaroncontraria i 	soportes 	
sansionatonas. 

t• 	 !id:Jales y penales 

Desarrollo 
	

de beneficios para no j otros beneficios, para 

Urbano 
	generar reporte 	¡favorecer a particulares 

j  respectivo a la EDUA j (Utilizacion de Patio y 

Ofrecimiento y aceptacionl davidas, regalos u 

Posibilidad de aceptar 

Espacio publico) 
	fiscales y penales 

administrativas. 

sancionatorias, 

disciplinarias, 

Acciones, 

jjj 	Utilizar los recursos 	r 	Posibilidad de 	I 

j financieros que ingresan 1t  utilizacion indebida de 

I ala empresa para 	Irecursos recibidos en 'al 

I 	utiliza.on particular 	 caja 	
fiscales y penales 

administrativas, 

sancionatorias, 

disciplinarias, 

Acciones. 

Elaboró/proyectój 
	

Equipo EDUA lideres de proceso 

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMIL 

El_ profesional verifica la 

documentasen requerida para la 

celebración de un contrato 

Realizar seguimiento a los procesos= 	
Di 	

. 
reccen Jurídica 

contractuales celebrados en la EDUA. 

j I seguimiento cada 3 meses ai  

20 contratos 

Puntaje (20) 

Mayor 	zona de 

(10) 	riesgo 

Moderada 

	

Puntaje (10) 	Se realiza entrega de los dineros 

	

zona de 	recaudados de manera diaria a la 

	

riesgo baja 	colón Adminitrativa y Financiera 

La contadora verifica los documentos 
I  
j 

Rara 
de manera anticipada, antes de  

vez (1) 
realizar los pagos 

Pontaje 

Catastró f(60) - zona( Reducir  • mit  

feo (20): de riesgo j 

ft 	alta 

,.....steJer,sia digital de registros,  

In-di:Mos por los contratistas, de sus,  Supervisores de contrato 

Pnu\ ritaje 
.Jblea.nes contractuales 

lAdq,,iiir un Disco Duro externo, del 
Mayor ,, 

	Dfre,,eión Adm,nistrioa  

	

z".jj j Reducir - Mitigar luso exclusivo para generar copias de, 	
ay 

(10) lj de baja asgo 
Isequndad 	 • 	• F•ina_nei•  . 
IRealizar copia de seguridad de es, 

cció Administrativa'! já 
jequipos de computo que pertenecen Dire , 

Financiera 
4a la EDUA 

Pontaje 
Redizar 	seguimiento 	del 

Direocen Administrativa y'.1 seguimiento cada 3 meses a! 

de riesgo 
11°) 

-zona; 
 Reducir - Mitigar cumplirniento normativo de los pagos; 

Mayo 

(10) 

Pontaje 

Mayor J(10) - zona l Reducir mitigar  

(10) 1 de riesgo !! 

baja 

:realizados 
baja 

Financiera j 

Realizar 	capacitasen ti de 

tjsensibilización de las consecuencia: 

Ide incurrir en el riesgo, y de la 

laplicación de la normatedad 

faeli,able• 	•• 

• ‘earizar seguimiento a 	vdlort,ue 

!pago reportados por los operares del  

!los patios,_ 
Realizar seguimiento a las visitas 

reportadas por los responsables de 

espacio 	publico, 	eduyendol 

definicion de valores d arriendo_ 

Generar un documento que defina el 

manejo de la caja y metodos de 

ego porp_a_rtgAlos usuarios  

¡Definir diferentes alternativas o 

canales para el recaudo 

Dirección Tecnica 	
1 seguimiento cada 3 meses a 

20 reportes 

Dirección Tecnica 
	

2 capacitaciones 

20 pagos realizados 

Mensual 

1 Disco Duro 

3 copias al año 

Perdida de 

informasen valiosa Rara vez (I 

para la entidad 

. 	. Pontaje (10) 
Mayor 

(10) 	
zona de 

riesgo baja 

No se cuenta con control 
Rara 

vez (1) 

• ' Pontaje (60) 

Posible (31 ICat'st'''. 	zona de 
leo (201. 

riesgo alta 
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Identificación del Riesgo Valoracirsn del Riesgo de Corrupción 
--- 	 

Valoración del Riesgo 
	 — -- 	 

Riesgo  Residual 

---4 
Realizar seguimiento a los contratos! 

1 	 de arrendamiento, verificando

cumplimiento de requisitos 
1 	

Dirección Tecnica el; 

Mayor 1(1P0)un- je ena 
Reducir-Mitigar Realizar seguirliento a lo; valoreír  

(10) .1: de riesgo 1 

f baja 	
pagados por los usuarios, con; 

,  
¡relación a los valores que set 	Dirección Tecnica 

!encuentran 	estipulados 	por' 

Inormatnidad  

Tratamiento 1 	 Acciones Responsables 



Identificar un riesgo por 
proceso 

Valoración de cada riesgo por 
proceso  

Matriz mapa de riesgo de 
corrupción 

Listado de asistencia por 
proceso  

Acta de ajustes 

Lideres de proceso 

Lideres de proceso 

Dirección Administrativa y 
Financiera 

Lideres de proceso 

Dirección Administrativa y 
Financiera 

Control interno 

EMPRESA 	DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA 
VIGENCIA 2022 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Subcomponente 

Subcomponente /proceso 1 
;Politica de Administración de Riesgos 
de Corrupción 

ISubcomponentelproceso 2 
Construcción del Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

Acthzidades 

Elaborar y consolidar el mapa de riesgos' Plan anticorrupción y de 
de corrupción 2022. 	 atención al ciudadano 

12 	'riesgos de corrupción 2022 por parte del1 
!Socialización y aprobación del mapa de: 

!comité institucio0nal de control interno de! coordinador de control interno 
Acta comité institucional 

la EDUA. 

Adoptar mediante acto administrativo elf 
mapa de riesgos de corrupción 2022. 

	Resolución de adopción 

Evaluar la continuidad, ajuste o inclución• 
de los riesgos de corrupción, teniendo en 
cuenta mapa de riesgos del 2021 

Valoración de los riesgos de corrupción. 

Consolidación del mapa de riesgos de 
corru s ción. 

e 

3,2 

3.3 

4.1 anticorrupción por parte de los 
Medición N° 1 de indicadores del mapa; 

res onsables. 
	 Formato de seguimiento y 

medición 

1Medición N° 2 de indicadores del mapa Formato de seguimiento y ! 
4.2 !anticorrupción por parte de los 

res onsables. 	
medición 

Medición N° 3 de indicadores del mapa! Formato de seguimiento y 
anticorrupción por parte de los: 	

medición 
onsables. 

Ajustes y observaciones al mapa de. 
riesgos de corrupción, de acuerdo a la, 
medición de indicadores. 

1Primer seguimiento - publicación pagina 
5.1 ;web de la entidad - observaciones y 

!recomendaciones de control interno. 
	Formato de seguimiento 

'Segundo seguimiento - publicación pagina; 
web de la entidad - observaciones y1 Formato de seguimiento 
recomendaciones de control interno. 

Tercer seguimiento - publicación pagina' 
5.3. 

 
!web de la entidad - observaciones yi 

	
Formato de seguimiento  

Responsable 

Gerente - 
Dirección Administrativa y 

Financiera 

Gerente - 
Dirección Administrativa y 

Financiera 

Gerente 

Gerente - 
Dirección Administrativa y 

Financiera 

Fecha límite 
programada 

31 de enero de 2022 

31 de enero de 2022 : 

31 de enero de 2022 

31 de enero de 2022 

31 de enero de 2022 

31 de enero de 2022 

31 de enero de 2022 

Cuando se requiera 

Cuando se requiera • 

06 de enero de 2023 

Subcomponente /proceso 3 
"Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 4 
Monitoreo o revisión 

1 

 'Subcomponentelproceso 5 
Seguimiento 

Meta o producto 

Socialización del mapa de riesgos 
corrupción 2022. 	 
Ajustar el mapa de riesgos de corrupción! 
2022. 

Socialización y aprobación de ajustes dell 
mapa de riesgos de corrupción 2022 por" 

parte del comité institucio0nal de control? 
;interno de la EDUA. 

Acta comité institucional 
coordinador de control interno 

Formato de seguimiento y 
medición 

Lideres de proceso 

Lideres de proceso 

Lideres de proceso 

Lideres de proceso 

Control interno 

Control interno 

Del 21 al 26 de abril . 
de 2022 	! 

'Del 24 al 29 de agosto; 
de 2022 

Del 21 al 27 de 
diciembre de 2022 

Cuando se requiera 

29 de abril de 2022 

31 de agosto de 2022! 

Elaboró/proyectó: 
Revisó 

!recomendaciones de control interno. 

Equipo EDUA 
JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO -Ger 
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Departamento: Ouindío Año Vigencia: 2022 
Municipio: Armenia 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

  

Nombre de la entidad 'EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA..EDUA 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N° 
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO TIPO DE RACIONALIZACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO 
BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/0 ENTIDAD 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN  
dd/mm/aa 

1 
Envío de documentos 

electrónicos 
Tecnológica 

Contestación a las Peticiones, 
quejas, 	reclamos 	y 
sugerencias 	por 	medio 
electronico al correo indicado 
por el peticionario, el cual se 
solicita relacionar al momento 
de 	entregar 	el 	oficio 	de 
solicitud. 

se 	 manejan 
contestaciones en medio 
físico: La entidad remite la 
contestacion 	de 	las 
PQRS allegadas por los 
peticionarios 	a 	la 
dirección 	de 	residencia 
indicada 	por 	el 
peticionario, 	a 	traves del 
correo certificado 

La entidad 	remite la contestación de 	las PQRS 
allegadas 	por los peticionarios a 	la dirección 	del 
correo 	electronico 	señalado 	por 	el 	peticionario, 
generandose mayor eficiencia en recursos y tiempo. 

Disminucion de costos 
en pagos de servicio 
de mensajería 

Menor tiempo 	en 	la 
entrega 	 de 
contestacion 	a 	los 
peticionarios 

Administrativa 01/01/2022 31/12/2022 

2 Adicionar o eliminar tramites 
Normativa, tecnologicos e 

informaticos 
Adicionar o eliminar tramites 
en cada uno de los procesos 

Se 	tiene 	identificado 	un 
solo tramite 

Concertar mesas de trabajo, para que se identifique y 
priorice los tramite que pueden llegar a ser aplicables 
en cada uno de los procesos de la empresa. Y 
presentar un informe a la Gerencia de los tramites 
que pueden llegar a ser suceptibles de racionalizacion 

Agilidad 	en 	la 
prestación 	de 	los 
servicios 

Cada Dependencia 01/02/2022 31/12/2022 

Area responsable: 

Correo electrónico: 

Administrativa y Financiera 	 ...". 

financleraeedua GIOV. CO 



Actividades 

Información publicada en el sitio i  Director Administrativo y 
web 	 Financiero 

• Febrero — Diciembre 
2022 

Lider de proceso 
Febrero - Diciembre 

2022 

Febrero - Diciembre 
2022 

Link "Transparencia y acceso a Director Administrativo y 
información pública" del sitio web 	Financiero 

Febrero — Diciembre 
2022 

Link "Transparencia y acceso a • Director Administrativo y 
información pública" del sitio web Financiero 

FDIMI,  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA 
,..411041 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano VIGENCIA 2022 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Meta o producto 	Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 
Transparencia Activa 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

Subcomponente 3 
Elaboración los 
Instrumentos de Gestión de 
la Información I 

Mantener actualizada la 
información mínima a publicar 

en el sitio web 

Realizar autodiágnostico de 
implementación de la Ley 1712 

de 2014 

Establecer los lineamientos 
(contenido, oportunidad y 

principio de gratuidad) de las 
respuestas a solicitudes de 

acceso a la información pública 

Mantener actualizado el 
Inventario de activos de 

Información 

Revisar y mantener en 
funcionamiento el esquema de 

publicación de información 

Definir el Indice de Información 
Clasificada y Reservada 

Realizar tres (03) seguimientos 
aplicando la Matriz de 

autodiágnostico 

Lineamiento de respuesta a 
solicitudes de información 

Control Interno 
Abril - Julio - Diciembre 

2022 

Link "Transparencia y acceso a Director Administrativo 
yg Febrero - Junio 2022 

información pública" del sitio web t 	Financiero 

Subcomponente 4 
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

Realizar un diagnóstico para 
definir criterios diferenciales de 
accesibilidad a la información 

pública 

Documento diagnóstico 
Director Administrativo y j 

Mayo de 2022 
Financiero 

Verificación de disponibilidad de j 	Informe de acceso a la 
información 

(Jorge Fernando Ospina Gómez - Director Administrativo y financiero 

!JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMIL 	-rente 	 4r3iír 

."111"11,111," -4 I  

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a la 

¡Información Pública 

Elaboró/proyectó: 

Revisó 

la información 
Junio de 2022 Lider de proceso 
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EDUCk 

1 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

VIGENCIA 2022 

Responsable 

Gerente 
De marzo a noviembre 

de 2022 

Fecha programada Subcomponente 

Subcomponente 1 
Estructura administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico 

en la implementacion del 
integrado de planeación y 

Meta o producto Actividades 

Fortalecimiento del sistema de
Avance 

1.1 	
gestión integrado MIPG 'modelo

: modelo 
integrado 	de 	planeación 	

y; gestión ,gestion 
gestión 

5.1 

5.2 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 
ciudadano 

"Evaluar la percepcion de los 
usuarios sobre la utilidad de la 

pagina web de la entidad" 

"Revision de pertinencia de los 
canales de atencion dispuestos 

por la EDUA" 

Cumplimiento al protocolo de 
atencion al cliente 

"Seguimiento a la 
implementacion del protocolo de 
atencion al cliente de la entidad" 

Implementar el Plan Estrategico 
de Talento Humano 

Plan Estrategico de Talento Humano 
aprobado e implementado mediante 

resolución 

Jorge Fernando Ospina Gómez - Director Administrativo y financiero 

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO, Gerente 

Elaboró/proyectó: 

Revisó 

Control interno Junio y Diciembre 2022 
Informe semestral de seguimiento 

PQR 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Marzo - Julio de 2022 

Junio de 2022 

Programa de gestion documental y 
control de correspondencia 

Encuesta de percepcion en la pagina 
web de la entidad 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2,2 

3,1 

Subcomponente 3 
Talento humano 3,2 

3,3 

4.1 

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 

4.2 

Atencion oportuna e integral de las 
PQRs recibidas via web 

Plan anual de capacitación aprobado 
e implementado mediante resolución 

Plan anual de bienestar social 
aprobado e implementado mediante 

resolución 

Informe anual de pertienencia de los 
canales de atencion de la entidad 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Director 
Administrativo y 

Financiero 

Director 
Administrativo y 

Fin 0r- o 

)511V," 

"Fortalecer la atencion de PQRS 
2.1 	a traves de la pagina web de la 

entidad" 

Junio de 2022 

411411111117, 411°  

I Implementar y/o adoptar un plan 
anual de capacitación 2022 

Implementar y/o adoptar un plan 
de bienestar social 2022 

"Seguimiento tiempos de 
atencion de PQR" 

"Implementacion seguimiento 
sistematizado de seguimiento 

PQR" 

De febrero a diciembre 
de 2022 

De febrero a diciembre 
de 2022 

Enero de 2022 

Enero de 2022 

Enero de 2022 
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