
N° Actividad Meta o producto
Fecha 

programada
Responsable 

1.1

Elaborar y consolidar el mapa de

riesgos de corrupción 2021
Plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

29 de enero de 2021

Representante alta 

dirección - Líder de 

proceso

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

elaborado e implementado según Resolución EDUA

EDUA No.016 de 2021 100% Ver Resolución EDUA 016 del 25 de enero de 2021 y sus anexos

1.2

Adoptar mediante acto

administrativo el mapa de

riesgos de corrupción 2021.
Resolución de adopción 25 de enero de 2021 

Gerente

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

elaborado e implementado según Resolución EDUA

EDUA No.016 de 2021 100%  Ver Resolución EDUA 016 del 25 de enero de 2021 y sus anexos

2.1

Evaluar la continuidad, ajuste o

inclusión de los riesgos de

corrupción, teniendo en cuenta

mapa 2021

Identificar un riesgo por proceso 27 de enero de 2021 Líder de proceso 
Total procesos EDUA seis (06), total procesos con

riesgos de corrupción identificados seis (06) 100%
Ver Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

2.2
Valoración de los riesgos de

corrupción.

Valoración de cada riesgo por 

proceso 27 de enero de 2021  
Líder de proceso

El 100% de los riesgos identificados de corrupción

en la EDUA, se valoraron aplicando la guía para la

gestión de riesgos de corrupción 2015, esta

pendiente ajustarlos de acuerdo a la nueva Guía

para la administración del riesgo y el diseño de

controles en entidades públicas versión 5 de

diciembre de 2020.

90%

Ver Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. A pesar de 

contar con riesgos de corrupción valorados, no se realizó 

actualización de la política de gestión del riesgo ni se hizo con base 

en lo establecido en la guía de gestión del riesgo en su versión 5

2.3
Consolidación del mapa de

riesgos de corrupción.

Matriz mapa de riesgo de 

corrupción 
27 de enero de 2021 

Líder de proceso

Se elaboró Matriz del mapa de riesgos de

corrupción vigencia 2021, la cual hace parte del

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan

anticorrupción de atención al ciudadano vigencia

2020

100%  Ver Resolución EDUA 016 de 2021 y sus anexos

3.1
Socialización preliminar el mapa

de riesgos de corrupción 2021 
Listado de asistencia 

10 de febrero de

2021 
Líder de proceso 

Reunión comité coordinador de control interno acta

N°001 de 2021 socialización ajustes y aprobación 100%
Ver acta de reunión comité institucional de coordinación de control 

interno

3.2
Ajustar el mapa de riesgos de

corrupción 2021 
Acta de ajustes 

Febrero - diciembre

de 

2021 

Líder de proceso 
Reunión comité coordinador de control interno acta

N°001 de 2021 socialización ajustes y aprobación 100%
Ver acta de reunión comité institucional de coordinación de control 

interno número 001, además, se evidencia dicho mapa publicado en 

la página web.

3.3

Socialización y aprobación del

mapa de riesgos de corrupción

2021 por parte del comité

coordinador de control interno

de la EDUA.

Acta comité coordinador de 

control interno 

10 de febrero de

2021 o
Líder de proceso 

Reunión comité coordinador de control interno acta

N°001 de 2021, socialización ajustes y aprobación 100%
Ver acta de reunión comité institucional de coordinación de control 

interno

4.1

Medición N° 1 de indicadores

del mapa anticorrupción por

parte de los responsables.

Formato de seguimiento y 

medición

Del 19 al 24 de abril

de 

2021 

Líder de proceso
Se realizó seguimiento y medición de los

indicadores del mapa anticorrupción con corte al 30

de abril de 2021
100% Ver formato de seguimiento N°01 de 2021

4.2

Medición N° 2 de indicadores

del mapa anticorrupción por

parte de los responsables.

Formato de seguimiento y 

medición

Del 22 al 25 de

agosto 

de 2021 

Líder de proceso 
Actividad programada del 22 al 25 de agosto de

2021 0% Sin evidencia de su ejecución

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  VIGENCIA 2021

2020/30/08

Observaciones - Control Interno
Sub Componente

Seguimiento 3 OCI

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

2021- tercer cuatrimestre con corte a diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Componente Actividades cumplidas % de avance

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción  -Mapa 

de Riesgos de Corrupción

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción  -Mapa 

de Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Actividades programadas

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción  -Mapa 

de Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción  -Mapa 

de Riesgos de Corrupción
Página 1



N° Actividad Meta o producto
Fecha 

programada
Responsable 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  VIGENCIA 2021

2020/30/08

Observaciones - Control Interno
Sub Componente

Seguimiento 3 OCI

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA
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31 de diciembre de 2021

Componente Actividades cumplidas % de avance

Actividades programadas

4.3

Medición N° 3 de indicadores

del mapa anticorrupción por

parte de los responsables.

Formato de seguimiento y 

medición

Del 26 al 28 de 

diciembre de 2021 
Líder de proceso 

Actividad programada del 26 al 28 de diciembre de

2021 0 0% Sin evidencia de su ejecución

4.4.

Ajustes y observaciones al mapa

de riesgos de corrupción, de

acuerdo a la medición de

indicadores. 

Formato de seguimiento y 

medición

Febrero - diciembre

de 

2021 

Líder de proceso

No se evidencian ajustes al mapa anticorrupción y

de atención al ciudadano durante el periodo del

primer cuatrimestre de 2021.pendiente ajustarlos

de acuerdo a la nueva Guía para la administración

del riesgo y el diseño de controles en entidades

públicas versión 5 de diciembre de 2020.

diciembre de 2020

50%

No se evidencian ajustes al mapa anticorrupción y de atención al 

ciudadano durante el período. Se recomienda  ajustarlos de acuerdo a 

la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas versión 5 de

5.1.

Primer seguimiento - publicación

pagina web de la entidad -

observaciones y recomendaciones de control

interno.

Formato de seguimiento 26 de abril de 2021 Control interno

Seguimiento con corte al 30 de abril de 2021 -

publicación en la página web de la EDUA se

realizará dentro de los diez (10) primeros días

hábiles del mes de mayo de 2021.

100%

Medición de actividades del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano 2021, seguimiento y

observaciones de control interno - publicación por parte de sistemas 

de la entidad, según formato de seguimiento en el plazo establecido

5.2.

Segundo seguimiento -

publicación pagina web de la

entidad - observaciones y

recomendaciones de control

interno.

Formato de seguimiento 
28 de agosto de 

2021 

Control interno
Seguimiento programado con corte al 31 de agosto

de 2021 - publicación página web los diez (10)

primeros días hábiles del mes de septiembre
0%

No se evidenció la realización y publicación de este plan para el 

segundo cuatrimestre de 2021.

5.3.

Tercer seguimiento - publicación

pagina web de la entidad -

observaciones y

recomendaciones de control

interno.

Formato de seguimiento 10 de enero de 2021 
Control interno

Seguimiento programado con corte al 31 de

diciembre de 2021 - publicación página web los diez

(10) primeros días hábiles del mes de enero de

2021
100% El presente seguimiento se realiza con corte a diciembre de 2021

Componente 2: Estrategias de 

Racionalización

Solicitud de información a la 

Entidad
2.1.  Estrategias de Racionalización Estrategias de Racionalización 

28 de diciembre de 

2021

Representante alta 

dirección - Líder de 

proceso
 Estrategias de Racionalización 80%

La entidad presta servicios, previo el cumplimiento de requisitos y el 

análisis técnico y jurídicos de los mismos, conforme su misionalidad. 

Se recomienda disponer de la metodología establecida por el DAFP 

para identificar los trámites a racionalizar

Componente 3:                                      

Rendición de Cuentas

Participación conforme al 

direccionamiento estratégico de 

la Alcaldía de Armenia

3.1 Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas 
28 de diciembre de 

2021

Representante alta 

dirección - Líder de 

proceso

Proceso de rendición de Cuentas realizado con el 

Municipio de Armenia con entidad del sector 

descentralizado del municipio de Armenia
100%

Según concepto de la Función Pública emitido el 3 de agosto de 2015, 

donde señala " las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 

las sociedades de Economía Mixta deberán atender las disposiciones 

legales existentes en materia de control social en las citadas 

disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición dencuentas 

que no se ciñan a los procedimientos establecidos en los lineamientos 

metodológicos establecidos por el Gobierno nacional (manual Único 

de Rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y 

dar explicación al ciudadano sobre los resultados de la gestión 

institucional, de los aspectos que no están sometidos a la reserva 

legal ", por lo tanto la entidad presenta la información contractual a 

través de las plataformas del SECOP y del SIA Observa, donde se 

registra toda la información relacionada con la contratación, además, 

participa de manera conjunta en la audiencia pública anual de 

rendición de cuentas.

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción  -Mapa 

de Riesgos de Corrupción

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción  -Mapa 

de Riesgos de Corrupción

Página 2



N° Actividad Meta o producto
Fecha 

programada
Responsable 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  VIGENCIA 2021

2020/30/08

Observaciones - Control Interno
Sub Componente

Seguimiento 3 OCI

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

2021- tercer cuatrimestre con corte a diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Componente Actividades cumplidas % de avance

Actividades programadas

Componente 4:                                      

Servicio al Ciudadano

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1.

Contratar servicios de gestión para el

fortalecimiento del sistema de gestión

integrado MIPG | modelo integrado de

planeación y gestión

Acompañamiento al sistema de

gestión integrado MIPG | modelo

integrado de planeación y

gestión

con un contratista para la

actualización de matrices y

formatos

De marzo a

noviembre de 

2021 

Gerente

No se ha contratado servicios de gestión para tal

efecto, no obstante se viene realizando desde cada

proceso la documentación (Actos Administrativos) y autodiagnósticos

por Proceso de MIPGV2
80%

Si bien no se evidenció la contratación de apoyo para la 

implementación del MIPG, se evidenció que se realizan tareas 

encaminadas a su fortalecimiento por parte de los funcionarios.

2.1.

Fortalecer la atención de PQR a 

través de la pagina web de la 

entidad"

Atención oportuna e integral de

las 

PQR recibidas vía web

De febrero a

diciembre de 

2021

Director Administrativo y 

Financiero / Contratista

en 

sistemas

Se realizó la instalación del pluguin formato contacto

en la página web , para la atención de los PQRS,

este es reenviado automáticamente a los correos

institucionales secretaria@edua.gov.co y

sistemas@edua.gov.co

100%
El formulario de contacto estuvo activo durante todo el año, en el 

menú PQRS en la página web de la entidad, por medio del mismo se 

recibieron varios comunicados. Link http://edua.gov.co/?page_id=425 

2.2.
Crear link de circulares y 

resoluciones en la página web

Dos nuevos link funcionando en

la 

página web de la edua 1) 

Circulares externas. 2) 

Resoluciones EDUA

Marzo de 2021

Director Administrativo y 

Financiero / Contratista

en 

sistemas

Existe el link de normatividad, el cual esta pensado

para publicar en el mismo todo lo correspondiente al 

tema, incluye circulares externas y Resoluciones.
100%

 El link se encuentra en la página web de la entidad en las 

categoría Normatividad. Link http://edua.gov.co/?cat=1

2.3

Seguimiento a la implementación

del protocolo de atención al cliente de la

entidad

Cumplimiento al protocolo de 

atención al cliente 

De febrero a

diciembre de 

2021

Director Administrativo y 

Financiero / Contratista

en 

sistemas

Actividad pendiente por realizar, programada de

febrero a diciembre de 2021 0% No se evidenció su ejecución en el período

Componente 4:                            

Servicio al Ciudadano

Subcomponente 3                           

Talento humano
3.1

implementar y/o adoptar un plan

anual de capacitación 2020 

Plan anual de capacitación 

aprobado e implementado 

mediante resolución
Enero de 2021 

Gerente

Resolución EDUA N°018 de enero 25 de 2021, "Por

medio de la cual se establece el Plan institucional

de formación y capacitación 2021 de la Empresa de

Desarrollo Urbano de Armenia E.I.C.E- EDUA"

100%

Resolución EDUA N°018 de enero 25 de 2021, "Por

medio de la cual se establece el Plan institucional de  formación y 

capacitación 2021 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia 

E.I.C.E- EDUA

3.2.
Implementar y/o adoptar un plan de bienestar

social2020

Plan anual de bienestar social

aprobado e implementado 

mediante resolución

Enero de 2021 Gerente

Resolución EDUA N°017 de 2021, "Por medio de la

cual se establece el programa de bienestar social e

incentivos vigencia 2021 de la Empresa de

Desarrollo Urbano de Armenia E.I.C.E - EDUA"

100%
Resolución EDUA N°017 de 2021, "Por medio de la cual se establece 

el programa de bienestar social e incentivos vigencia 2021 de la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia E.I.C.E - EDUA"

4.1 Seguimiento tiempos de atención de PQR"

Informe semestral de

seguimiento 

PQR 

Junio y Diciembre

2021 
Control interno

Actividad programada para los meses de junio y

Diciembre 2021, 100% Se han realizado los informes semestrales de los cuales trata la ley

4.2

"Implementación seguimiento

sistematizado de seguimiento

PQR"

Programa de gestión

documental y 

control de correspondencia 

Marzo - Julio de

2021

Director Administrativo y 

Financiero - contratista

en 

sistemas

Actividad programada para los meses de marzo a

julio de 2021 70%
Se evidenció la existencia de la herramienta de seguimiento de PQRS 

dispuesta, sin embargo, se pudo constatar que no todos los 

funcionarios hacen uso de la misma.

5.1

"Evaluar la percepción de los

usuarios sobre la utilidad de la

pagina web de la entidad"

Encuesta de percepción en la 

página web de la entidad 

Junio de 2021

Director Administrativo y 

Financiero - contratista

en 

sistemas

Actividad programada para el mes de junio de 2021 0% No se evidenció su ejecución en el período

Componente 4:                          

Servicio al Ciudadano

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales 

de atención

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

Componente 4:                            

Servicio al Ciudadano

Componente 4:                            

Servicio al Ciudadano
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  VIGENCIA 2021

2020/30/08

Observaciones - Control Interno
Sub Componente

Seguimiento 3 OCI

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

2021- tercer cuatrimestre con corte a diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Componente Actividades cumplidas % de avance

Actividades programadas

5.2

"Revisión de pertinencia de los

canales de atención dispuestos por la EDUA"

Informe anual de pertinencia de

los 

canales de atención de la

entidad 

Junio de 2021

Director Administrativo y 

Financiero - contratista

en 

sistemas

Actividad programada para el mes de junio de 2021 0% No se evidenció su ejecución en el período

Componente 5:  

Transparencia y Acceso a la 

Información

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

1.1

Mantener actualizada la

información mínima a publicar en el sitio web
Información publicada en el sitio 

web 

Febrero – Diciembre

2021 

Líder de proceso - 

Contratista de sistemas

La información publicada en la página web, esta de

acuerdo a las últimas solicitudes de los usuarios

internos de la entidad.
100%

Se realizaron todas las publicaciones solicitadas por los usuarios 

internos de la entidad Ver página web  www.edua.gov.co

1.2.

Realizar autodiagnóstico de

implementación de la Ley 1712 de

2014

Realizar tres (03) seguimientos 

aplicando la Matriz de 

autodiagnóstico

Abril - Julio -

Diciembre 

2021 

Control Interno

Evaluación de matriz de autodiagnóstico Ley 1712

abril de 2021, el cual se llevara a cabo Abril - Julio -

Diciembre 2021.
25% No se evidenció la aplicación de la matriz correspondiente

Componente 5:  

Transparencia y Acceso a la 

Información

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

2.1

Establecer los lineamientos

(contenido, oportunidad y principio

de gratuidad) de las respuestas a

solicitudes de acceso a la

información pública

Lineamiento de respuesta a 

solicitudes de información 

Febrero – Diciembre

2021 
Líder de proceso 

Actividad pendiente por realizar, programada de

febrero a diciembre de 2021 50%

No evidenció la ejecución de documentación de dichos lineamientos 

para el período, sin embargo, se pudo evidenciar que la entidad da 

respuesta a las solicitudes a través de los mecanismos dispuestos en 

cuentao a la transparencia pasiva.

Componente 5:  

Transparencia y Acceso a la 

Información

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

3.1

 Mantener actualizado el Inventario

de activos de Información

Link “Transparencia y acceso a 

información pública” del sitio

web 

Febrero – Diciembre

2021 
Gestión Documental 

Actividad pendiente por realizar, programada de

febrero a diciembre de 2021 80%
En la página de la  EDUA en la sección de categorías se  encuentra 

dispuesto el Link de "Transparencia y acceso a la información".No 

obstante se recomienda su actualización periódica.

3.2

Revisar y mantener en

funcionamiento el esquema de

publicación de información

Link “Transparencia y acceso a 

información pública” del sitio

web 

Febrero – Diciembre

2021

Director Administrativo y 

Financiero

Esta en funcionamiento la publicación de

información 100%

En la página de la EDUA en la sección de categorías se encuentra 

dispuesto el Link de "Transparencia y acceso a la información".No 

obstante esta pendiente que se siga actualizando. Por su parte, no se 

evidenció la publicación acorde con lo establecido en la Resolución 

1519 de 2020 expedida por el Mintic, se recomienda ajustar teniendo 

en cuenta los plazos establecidos en esta Resolución.

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

Componente 4:                            

Servicio al Ciudadano
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  VIGENCIA 2021

2020/30/08

Observaciones - Control Interno
Sub Componente

Seguimiento 3 OCI

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

2021- tercer cuatrimestre con corte a diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Componente Actividades cumplidas % de avance

Actividades programadas

3.3

Definir el Índice de Información

Clasificada y Reservada

Link “Transparencia y acceso a 

información pública” del sitio

web 

Febrero - Junio 2021 
Director Administrativo y 

Financiero

Actividad pendiente por realizar, programada de

febrero a junio de 2021 25%
En la página de la EDUA en la sección de categorías se encuentra 

dispuesto el Link de "Transparencia y acceso a la información".No 

obstante esta pendiente que se siga actualizando

Componente 5:  

Transparencia y Acceso a la 

Información

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Realizar un diagnóstico para definir 

criterios diferenciales de 

accesibilidad a la información 

pública

Documento diagnóstico noviembre de 2021 
Director Administrativo y 

Financiero 
Actividad pendiente por realizar en febrero del 2021. 0% No se evidenció su ejecución en el período

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

5.1
Verificación de disponibilidad de la

información 

Informe de acceso a la

información 
Junio de 2021 

Líder de proceso - 

Contratista de sistemas 
Actividad programada para el mes de junio de 2021 0% No se evidenció su ejecución en el período

Componente 6. Iniciativas 

adicionales

Subcomponente 1. Código de 

integridad
1.1.

Actualizar código de ética en la 

entidad 
Código de Ética Actualizado

Enero / Abril de

2021 

Gerente/Director Jurídico

RESOLUCIÓN No 0823 del 26 de diciembre de

2017 por medio de la cual se deroga la resolución

numero 302 de agosto 20 de 2008 y se adopta el

código de integridad para la empresa de desarrollo

urbano de armenia Ltda. edua y se fijan otras

disposiciones”

100%
Ver RESOLUCIÓN No 0823 del 26 de diciembre de 2017 por medio 

de la cual se deroga la resolución numero 302 de agosto 20 de 2008 y 

se adopta el código de integridad para la empresa de desarrollo 

urbano de armenia Ltda. edua y se fijan otras disposiciones

68,06%% TOTAL DE AVANCE 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  VIGENCIA 2021

2020/30/08

Observaciones - Control Interno
Sub Componente

Seguimiento 3 OCI

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA

2021- tercer cuatrimestre con corte a diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Componente Actividades cumplidas % de avance

Actividades programadas

Elaboró:

Seguimiento control interno: Amparo Serna Beltrán - Directora de control interno

Medición de indicadores y reporte de actividades cumplidas - equipo EDUA
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